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RASGOS EXCLUSIVOS 
La butaca de acero de teatro más antigua, 
perfeccionada en virtud de la experiencia de 
más de diez años, durante cuyo período hemos 
vendido más de un millón de butacas acojina- 
das, lo cual comprueba que nuestros productos 
no son un experimento. 

La primera 
en estilo 

0 Somos los introductores de los siguientes ras- 
gos patentados: 

Bases de los respaldos y asientos, de acero. 

Tapizados sin usar tachuelas o pegamento. 

Almohadones con 20 resortes en espiral de 
acero templado, de 6 pulgadas de espe- 
sor, con los cuatro lados flexibles. 

No hay bisagras ni otras piezas rompibles. 

Respaldos y asientos intercambiables. 

Las fundas de los respaldos y asientos pue- 
den cambiarse, por el personal ordinario, sin 
desprender las butacas del piso. 

Fuera de duda, la butaca más cómoda, fuerte 
y durable del mercado, a precio razonable. 

Verifique todo lo que decimos pidiendo algu- 
nas muestras, para que las compare con las 
butacas de cualquiera otra marca. 

¡HAGA LAS COMPARACIONES La primera 
VD. MISMO en comodidad 



La nueva 

SIRONG UTILITY DE ALTA INTENSIDAD 
--linterna automática de arco para proyección 
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PARA EL TEATRO MEDIANO, con pantalla de no más de 18 
piés de ancho, que hasta ahora no haya disfrutado de la vivida 
luz de la proyección de alta intensidad, debido al gasto prohi- 
bitivo de operación. 

Para obtener la deseada luminosidad de pantalla, para las pre- 
sentes películas en negro denso y blanco y en colores, se re- 
quiere el doble más luz que la de las linternas de baja inten- 
sidad. 

Este indispensable aumento de luz, doble de la de baja intensi- 
dad, obtiénese ahora mediante un insignificante aumento en costo 
total de operación (carbones y corriente) gracias al presente per- 
feccionado modelo de linterna de capacidad intermedia. 

THE STRONG ELECTRIC CORPORATION 
2501 LAGRANGE STREET TOLEDO, OHIO, E.U.A. 

DEPARTAMENTO DE EXPORTACION 

Oficina 2002, 220 W. 42nd Street 

Nueva York, N. Y., E. U. A. 



LA INDUSTRIA EXIGE 
MEJOR PROYECCIÓN 
DELUZ DE ARCO ACOS- 
TO MAS ECONÓMICO 
Para satisfacer estas exigencias, los ingenie- 
ros de la FOREST han estudiado a fondo la 
proyección de luz de arco, analizando todas 
sus características. Después de rectificar 
todos los defectos descubiertos en el ramo, 
han introducido sus perfeccionadas linternas 
” . 4 ” .. Universal Trim", de adaptación general. 

Adaptación general significa que las linter- 
nas o lámparas FOREST se adaptan a todo 
tipo de carbón . . . desde el negativo de 5 
a 9 mm. hasta el positivo de 6 a 13 mm. 
Es: decir, con la nueva FOREST es ahora 
posible la proyección de Suprex la de alta 
intensidad simplificada, la de alta intensidad 
intermedia (que ahora reemplaza a la de 
baja intensidad) y la de baja intensidad 
corriente. Las linternas FOREST de adapta- 
ción general funcionan con 30 a 65 amperios. 

Uno de los refinamientos más importantes 
de las linternas FOREST es el mecanismo de 
alimentación independiente del negativo y 
el mecanismo de alimentación independiente 
del positivo. Esta disposición asegura exac- 
to ajuste independiente a un carbón, sin 
afectar el movimiento del otro. El arco se 
mantiene en foco exacto con el sistema 
óptico, en todo momento. La alimenta- 
ción manual no perturba la regulación 
eléctrica. 

La amplitud de aplicación de las nuevas 
linternas FOREST de adaptación general 
representa, para los exhibidores, la garantía 
de que ellas hacen efectivamente todo lo 
que las otras linternas de arco combinadas 
pretenden hacer. 

RECTIFICADORES FOREST . . . en combi- 
nación con las nuevas linternas FOREST de 
adaptación general, forman la luz de arco 
de mayor rendimiento efectivo y más econó- 
mica en costo. Los rectificadores de sulfuro 
de cobre y magnesio "Super", con los trans- 
formadores FOREST recientemente perfec- 
cionados, dan protección contra las fluctua- 
ciones de voltaje de la línea. 

Los rectificadores de tipo de bombilla LD- 
60 .. . con la linterna FOREST de adapta- 
ción general, reemplazan al equipo de baja 
intensidad. Esta instalación funciona con 30 
a 65 amperios. Los rectificadores FOREST 
LD-15 y LD-30 están especialmente proyec- 
tados para servicio de baja intensidad. 

Pídanos información completa. Ningún tea- 
tro será verdaderamente moderno, a menos 
que instale el equipo FOREST. 

FOREST MANUFACTURING CORP. 
200 Mt. Pleasant Ave., Newark, N. J., E.U.A. 

Dirección telegráfica: FOREST 
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...la Western Electric extiende su mano a los exhibidores y 
colabora con ellos para el éxito continuo del espectáculo. 
Ni guerras ni rumores de guerra son obstáculo para que 

la Western Electric extienda su mano colaboradora a los 

exhibidores para proporcionarles rápidamente equipo 

para la caseta de proyección y el escenario, piezas de 

repuesto y servicio a cargo de ingenieros idóneos. 

Ahora, más que nunca, vale la pena de confiar en la 

Western Electric para obtener lo más importante de los 

Estados Unidos en materia de proyectores, motogenerado- 

res, linternas, lentes, rectificadores, pantallas, alumbrado 

y aparejos para el escenario — y, desde luego, el sistema 

sonoro Western Electric, prototipo mundial en su género, 

a precios equitativos y en condiciones muy favorables. 

Dondequiera que Vd. se encuentre en la América Lati- 

na—para todo lo que necesite —dependa de la Western 

Electric. 

ARGENTINA 
Western Electric Company, Inc., of Argentina 

Rodriguez Peña 370, Buenos Aires 
DIESTRA! 

BRASIL Y URUGUAY 
Western Electric Company of Brazil 

Avenida Nilo Pecanha (155, Rio de Janeiro Banquero 
Caixa Postal 2791, Sao Paulo 

CUBA 
CHILE 

Western Electric Company of Chile 

Casilla 2197, Santiago a 
MEXICO Y AMERICA CENTRAL 

Western Electric Company of Mexico 

Apartado 2032, México, 

COLOMBIA 
C. K. Wilkinson 

Apartado Nacional 1600, Bogotá 

Westerm Electric 
rr MIRROPHONIC 

SISTEMA SONORO 

ISLAS FILIPINAS 

Western Electric Company of Asia 

15, Manila 

Western Electric Company, 

ns 
es 

POS 
PERU 

Western Electric Company DO RES Inc., of Cuba 
Ed. Hidalgo, Plaza San Martín, Lima 

PUERTO RICO 

Western Electric Company, Inc., of Cuba 
Cobian Film Center, San Juan 

OTROS PAISES 

Western Electric Company, Inc., of Cuba 
20 Vandam Street, Nueva York 

Inc., of Cuba 

Habana 

ANTILLAS HOLANDESAS 

A. L. Moreau 
DE: P. O. Box 154, Oranjestad Aruba 
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Aumente sus ganancias con las eco- 

nomías en corriente eléctrica y en 

carbones que le producirá la linterna 

de proyección 

ycleX, 

OS informes recibidos de los exhibidores, en to- 

das partes del mundo, confirman el HECHO, 

que nosotros hemos repetido continuamente ..... 

“que la CYCLEX produce luz de alta intensidad a 

un COSTO MAS BAJO QUE LA LUZ DE BAJA 

INTENSIDAD.” Y La comparación de las cuentas 

por consumo de corriente, antes y después de insta- 

lar la CYCLEX, presenta una revelación verdadera- 

mente sorprendente. No se desatenga Vd. de las 

ECONOMIAS EN GASTOS que 

la CYCLEX puede aportar a su 

negocio. Y Añada a esto el hecho 

de qua la CYCLEX produce una 

luz de claridad y brillantez jamás 

antes vista, y comprenderá por 

qué “la CYCLEX constituye el 

único perfeccionamiento impor- 

tante en proyección de luz de estos 

últimos años.” 

5 ENS] z 4 E 
p Pidanos ejemplar de nuestro catálogo. 

tric Mirrophonic Sound Systems. 

Distribución a cargo de Western Elec- 

El grupo motor CYCLEX 

puede usarse en cualquier proyector. « 

C. S. ASHCRAFT MFG. CO: 
47-31 35th Street, Long Island City, Nueva York. IN E Ena 
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PREVISION RACIONAL 

O racional, en estos críticos tiempos, sig- 

nifica la seguridad de continuar trabajando con la 

esperanza de progresar, sin el peligro de que aconteci- 

mientos agenos a nuestra voluntad, vengan a desbaratar 

¡nuestras actividades comerciales, industriales o profesto- 

males, y hasta destruir nuestra existencia como hombres 

civilizados y felices bajo la protección de nuestras insti- 

tuciones democráticas. 

Como negra nube de tormenta, que amenaza desalarse 

en una furia infernal de irreparables pérdidas de valores 

¡morales y materiales, se nos presenta ahora la guerra en 

el desgraciado Viejo Mundo, para muchos de nosotros 

cuna de nuestros padres. Natural es que experimentemos 

simpatía por los aliados o por lo germanos, ya por lazos 

consanguineos, ya por predilecciones personales basadas 

en las ideologías, en la amistad o en las relaciones comer- 

ciales que con ellos hayamos compartido. 

Pero el drama horrendo, que se está desarrollando con 

un crescendo fantástico en Europa, debería conducirnos 

a reflexionar sobre la actitud que hemos de asumir en 

nuestro tranquilo y próspero continente, para no vernos 

también envueltos en el cataclismo que está devorando 

las entrañas del Viejo Mundo. 

No sólo se nos impone el deber de ser neutrales, sino 

también la obligación de proteger nuestro porvenir, para 

perpetuar la existencia benigna que hemos llevado con- 

sagrada al bienestar del hogar y al progreso de nuestros 

negocios y ocupaciones. 

Muy ventajosos serán los precios a que nuestros ami- 

gos europeos nos vendan sus productos en tiempo de paz. 

Sus largos créditos, sus consignaciones de mercancías a 

cuenta abierta, sus ventajosas concesiones en tarifas 

arancelarias, sus grandes importaciones de nuestras ma- 

terias primas, su cooperación práctica y sus múltiples 

evidencias de cordialidad ... . ¿qué significa todo esto, 

sino un entreacto en el drama de sangre y fuego que se 

ha repetido ya dos veces en estos últimos veinticinco 

años? Las agradables y lucrativas relaciones comerciales 

entre Europa y los países americanos, se convierten asi, 

de la noche a la mañana, en pérdidas enormes para todos 

nosotros, a causa de la paralización súbita del tráfico. 

¿Donde está nuestra verdadera seguridad — la ga- 

rantía de nuestro brillante porvenir? Está en los Estados 

Unidos de América. Aquí estará por muchas generacio- 

nes y acaso para siempre. Esta gran nación hermana 

velará por la prosperidad y la seguridad de toda la Amé- 

rica Latina mientras nuestra civilización se funde sobre 

los ideales de la democracia. 

Estrechar más aun las recíprocas relaciones políticas, 

sociales y comerciales panamericanas será la mejor evi- 

dencia de oportuna previsión racional hecha en beneficio 

de cada habitante de nuestro continente. 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
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= a Noticias comerciales y profesionales 

Acontecimientos recientes de interes para 
los representantes de la industria del cine 

De regreso a Nueva York 

E. S. Gregg, administrador gene- 
ral de los negocios extranjeros de la 
ERPI, regresó a Nueva York: a 
principios de mayo, después de una 
gira comercial de tres meses por los 
países latinoamericanos. 

“En casi todos los países latino- 
americanos, el negocio está experi- 
mentando un activo resurgimiento” 
declara el Sr. Gregg. “En numero- 
sas ciudades se están construyendo 
nuevos teatros, con capacidades has- 
ta de 3000 butacas. Los negocios de 
la ERPI se mantienen en consonan- 
cia con este progreso y nuestro surti- 
do de productos para teatros, inclu- 
yendo equipo sonoro y aparatos de 
proyección, goza de creciente de- 
manda en todas partes.” 

Los equipos de manufactura eu: 
ropea continúan ocupando un puesto 
importante en algunos mercados la- 
tinoamericanos, dice el Sr. Gregg, 
pero, a menos que sus fabricantes 
suministren adicional material, las 
existencias actuales quedarán agota- 
das a fines del presente año. 

El Sr. Gregg viajó por 14 países 
y la distancia de más de 20.000 mi- 
llas la hizo enteramente por avión. 

En viaje al oriente 

Miles A. Goldrick, ayudante del 
administrador general de negocios 
extranjeros de la ERPI (Electrical 
Research Products Inc.) partió de 
Nueva York, a fines de mayo, con 
destino al Asia, en un viaje de ins- 
pección. Entre los puntos que visi- 
tará se incluyen Manila, Hong Kong, 
Singapore, Calcutta y Bombay. 

Regresa de Manila 

D. D. Wight, regresó hace poco, 
después de pasar cuatro años a cargo 

6 

de importantes negocios de la Wes: 
tern Electric Company of Asia, en 
las oficinas en Shanghai y Manila de 
la subsidiaria ERPI. Manifiesta que 
la venta de equipo teatral en el Asia 
continúa progresando, a pesar de la 
guerra y del estado inquieto de las 
Filipinas. Agrega que se han abierto 
muchos teatros en la China y que el 
desarrollo teatral, en el interior de 
este país, pondrá esta agradable for- 
ma de diversión a la disposición de 
millares de personas que han huido 
de la costa. Informa también el Sr. 
Wight, que durante el año pasado se 
construyeron muchos edificios en las 
Filipinas. 

Importante acuerdo 

La Loew's Incorporated y la Pa- 
ramount Pictures, Inc. han firmado 
un acuerdo revisado con la Electrical 
Research Products, Inc., relativo a 
la gravación y distribución de las pe- 
lículas que producen. Mediante este 
nuevo convenio, la ERPI les ha he- 
cho concesiones especiales en lo to- 
cante a lo que tienen que pagar por 
el uso de los sistemas que ella con- 
trola. 

Reisman de la RKO antieci- 
pa aumento de exportación 

Refiriéndose a negocios, Phil Reis- 
man, vicepresidente a cargo del de- 
partamento extranjero de la RKO, 
manifestó, en la convención anual de 
ventas de esta compañía, a fines de 
mayo en Nueva York, que continuaba 
en aumento la demanda de películas 
norteamericanas en los países ibero- 
americanos. Anunció el estableci- 
miento de una nueva oficina de la 
RKO en Puerto Rico, a cargo de Ned 
Seckler, anteriormente representante 
de la compañía en la Habana. A la 
convención asistieron Gus Schaefer, 
superintendente de los negocios en la 
América Latina, Pedro Saenz geren- 
te de la oficina en la Habana, Fred 
Gulbransen, gerente de la oficina en 
Panamá y Max Gomez, gerente de la 
oficina en la ciudad de México. 

Personal de la 
20íh Century-Fox 

Stanley J. Day, hasta hace poco, 
gerente da la oficina de la 20th Cen- 
tury-Fox en Colombia, partió de 
Nueva York a fines de mayo, en via- 
je de estudio por el Perú y el Brasil, 
por cuenta de la compañía. 

€$xod— o 

EXPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
A LAS REPUBLICAS LATINOAMERICANAS 

en los seis meses que terminaron el 29 de febrero de 1940 * 

Aumento 

México vin e ep $ 48,555,000 59% 
Gostanka oa AA 6,021,000 82 
Guatemala. nt UI 5,190,000 40 
Hondiras dee Si33 1.000. 11 
Nicaragua Msscis ositaa 2,550,000 40 
Panamá (incl. 

Zona del Canal) ....... 24,111,000 99 
Salvador as ina 2,619,000 40 
Capas cade AN 49,867,000 31 
Rep. Domimcana seis 3,742,000 25 
e E NS ENE: 2,868,000 33 

Aumento 

Colombia $ 28,484,000 27% 
Venezielar ca 37,214,000 61 
Argentina E A 51,744,000 54 
Ll A Sd 54,917,000 70 
Parado ao 468,999 29 
TIE AS CO dE de 4,575,000 164 
BOTA e e Sia 2,137,000 15 
a 18,898,000 70 
ECUTAO ana d 4,028,000 137 
o y E ENE Md 12,343,000 60 

* En comparación con los seis meses terminados el 29 de febrero de 1939. 
FET 
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Keith Goldsmith ha tomado a su 

cargo la administración de la oficina 

de la compañía en la ciudad de Mé- 

xIco. 

Los nuevos gerentes regionales son: 

los siguientes: para el Perú, Charles 

Matzen; para Colombia, S. Chiesa, 

anteriormente gerente en el Perú; 

para Venezuela, E. D. Cohen, ante- 

riormente gerente en el Ecuador; pa- 

ra el Ecuador, K. B. Knust, anterior- 

mente en Panamá. E. F. Lomba, re- 

presentante en la América Central, 

partió hace poco de Nueva York, a 

hacerse cargo de su puesto. Oportu- 

namente organizará una reunión de 

todos los gerentes de la compañía en 

los países centroamericanos, que se 

celebrará en la Habana, Cuba, bajo 

la dirección personal de Walter J. 

Hutchinson, director de ventas ex- 

tranjeras de la compañía, quien se 

dirigirá después a otras importantes 

convenciones en Londres y Paris. 

Conferenecia de la 
Paramoumté 

La Paramount celebró en Nueva 

York, recientemente, una conferen- 

cia sobre la venta de sus nuevas pro- 

ducciones en la América Latina. Pre- 

sidió la conferencia John W. Hicks, 

vicepresidente a cargo de las ventas 

- extranjeras, y entre los asistentes a 

la importante reunión se hallaron A. 

L. Pratchett, gerente general de los 

negocios en Cuba, México y América 

Central; S. E. Pierpont, gerente en 

el Brasil y J. D. Rapoport, gerente 

de la sucursal en la Habana. 

Productos de la Monogram 

W. Ray Johnston, presidente da la 

Monogram Pictures, manifiesta que 

sus producciones para 1940 y 1941 

se harán principalmente para los 

mercados de los Estados Unidos de 

América y países latinoamericanos. 

Las nuevas producciones se basarán 

sobre temas sencillos, de caracter 

nacional, de particular interes para 

todos los americanos, y algunas de 

ellas llevarán de fondo escenas his- 

panas o mejicanas. 

Películas educativas 

Después de cinco años de estudios, 

la Junta de Superintendentes de las 

escuelas de la ciudad de Nueva York, 

ha recomendado al Departamento de 

Educación, el uso de películas educa- 

tivas de 16 MM. en las escuelas de la 

ciudad como complemento a los estu- 

dios, comenzando el próximo mes de 

Septiembre. Una inspección de las 

escuelas, reveló que casi todas están 

equipadas con el equipo necesario pa- 

ra la exhibición de cintas de 16 MM. 

Producción en la América 

Latina 

Según Nathan D. Golden, jefe de 

la división del cinematógrafo del U. 

S. Bureau of Foreign and Domestic 

Commerce en Washington, la Argen- 

tina fué el país que produjo más pe: 

lículas de largo metraje en Sur Amé: 

rica, con un total de 60 en 1939. 

Toda la América Latina produjo un 

total de 131 películas. Argentina 

lanzó al mercado 10 películas más 

que en el año anterior. Por el con- 

trario, México, de 60 películas en 

1938 bajó a 42 en 1939. Cuba pro- 

dujo 11 en 1939 contra 2 en 1938 y 

Perú bajó de 11 en 1938 a 9 en 1939. 

Brasil produjo 6 en 1939 y 4 en 19- 

38. Chile, que no tuvo producción 

en 1938, produjo 2 en 1939. Uru- 

guay y Venezuela produjeron una 

cada uno. Añade el Sr. Golden que, 

por motivo de la guerra, la produc- 

ción extranjera ha sido muy alterada. 

Películas en español 

Robert J. Horner, administrador 

general de American Pictures, anun- 

ció recientemente que su compañía 

está por producir cuatro películas en 

español para el mercado de habla 

española. La primera de éstas, titu- 

lada “Sabotaje” con los conocidos ac- 

tores mejicanos, Jorge Negrete y Ju- 

lián Rivero, comenzará a: filmarse en 

octubre. 

De visita a las sucursales 

El conocido distribuidor de la Na- 

tional Theatre Supply en Cuba y 

México, Fernando Mier, se encuentra 

actualmente de visita en sus oficinas 

en la ciudad de México. Anterior- 

mente había visitado a sus oficinas en 

la Habana, Cuba. El Sr. Mier re- 

gresará a Nueva York dentro de po- 

co. 

Banquete en el salón Rainbow de Radio City, Nueva York, dado por la International Projector Corp., 

en honor de M. A. Fazalbhoy y señ ora, de Bombay, India Inglesa (que ocupan el seato lugar, en la- 

_dos opuestos, de izquierda a derecha). El Sr. Fazalbhoy es miembro de la Fazalbhoy, Ltd., una de 

las principales firmas distribuidoras de equipo de cine en la India, representante de la International 

Projector Corp., National Theatre Supply Co., RCA y otras fábricas norteamericanas. 
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Importante conferencia comercial en Nueva York. De 12quierda a dere- 
cha: A. E. Meyer, gerente de ventas de la International Projector Corp., 
E. I. Parker, presidente de la Consolidated Amusement Co. de Honolulu, 
Hawai; K. Streuber, gerente de exportación de la National Theater 
Supply Co.; J. Brozek, gerente de exportación de la International Pro- 
jector Corp. y Fred Williams, vicepresidente de la Consolidated Amuse- 
ment Co. La Consolidated es dueña de 25 de los mejores teatros de cine 
en Hawaii y está por termiar la construcción de uno de los más modernos 
de esas islas. Todos sus teatros usan el equipo Simplex. La Consolidated 
tiene también a su cargo 45 teatros más en Hawaii y ha sido la distribui- 
dora de los proyectores Simplew por 17 años, usándolos en sus propios 
teatros desde 1917. 

La convención de la SMPE 

La convención semianual de la So- 
ciety of Motion Picture Engineers 
(Sociedad de Ingenieros de Cinema- 
tógrafo) celebrada a fines de abril 
en el Haddon Hall Hotel, de Atlan- 
tic City, N. J. fué de particular im- 
portancia, no sólo por el número de 
miembros presentes, más de 200, sino 
también por los interesantes temas 
que se discutieron. 

C. C. Potwin, de la Electrical Re- 
search Products, Inc. habló sobre la 
acústica, manifestando que esta cien- 
cia puede ahora aplicarse muy venta- 
Josamente a los teatros de cine. O. 
Sanvik y el Dr. E. W. Kellogg de la 
RCA, se refirieron respectivamente 
a las influencia de los materiales ne- 
gativos y positivos sobre el ruido de 
tierra y a los factores de filtración 

de la propulsión magnética. Matthew 
Lukiesch, director del laboratorio de 

alumbrado de la General Electric 
Co. hizo una disertación sobre los 
progresos del alumbrado teatral. La 
televisión, que ocupó puesto muy im- 
portante en la convención, fué discu- 
tida por F. F. Joyce de la RCA. 

El Dr. Lloyd A. Jones, de la East- 
man Kodak, dió una conferencia so- 
bre los problemas de la reproducción 
tonal, desde el punto de vista foto- 
gráfico. W. B. Rayton, de la Bausch 
«€ Lomb, explicó detalladamente los 
nuevos lentes de proyección perfec- 
cionados por su compañía. A. C. 
Downes, de la National Carbon Co., 
C. S. Ashcraft y otros distinguidos 
fabricantes e ingenieros de equipo ci- 
nematográfico, discutieron numero- 
sos temas técnicos y científicos, que 
pusieron de manifiesto el progreso 
que ha alcanzado la industria. 

Regresa de la América 
del Sur 

W. S. Tower, Jr., representante 
especial de la Electrical Research 

Products, Inc., de Nueva York, ha 

regresado a esta ciudad después de 

un viaje de seis meses por la Argen- 

tina y el Brasil en representación de 

los negocios de su compañía. 

En viaje a la América 
Latina 

J. F. Dailey, presidente y Don Pe- 
trone, gerente de exportación, de la 

Typhoon Air Conditioning Co. Inc., 

de Nueva York, partirán, a mediados 
de julio, en un viaje comercial por la 

América Latina. Entre los países que 
visitarán se hallan Puerto Rico, Cu- 

ba, Haití, México, Guatemala, Hon- 

duras, Panamá, Venezuela y Colom- 
bia. 

BROADWAY ARRIBA Y ABAJO - Artistas latinoamericanos en Nueva York 

Miguelito Valdés, el gran cantan- 
te cubano, se encuentra actualmente 
en Nueva York. Las otras noches lo 
oimos cantar a través de una de las 
emisoras más potentes de esta ciudad. 

Desi Arnaz, cubano también, se 
encuentra actualmente en  Holly- 
wood, donde tomará parte en la pe- 
lícula “Too Many Girls”, desempe- 
ñando el mismo papel que ejecutara 
en la comedia del mismo nombre en 
Broadway. 

Carmen Miranda, la gran cantante 
brasileña, tomará unas vacaciones 
bien merecidas, cuando termine su 
contrato con el Club Versailles, uno 
de los más distinguidos de Nueva 
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York. Carmen visitará a su país. 
Rosita Rios, cantante puertorri- 

queña, terminó recientemente su con- 
trato con el Cabaret Habana-Madrid, 
donde cosechó muchos triunfos. In- 
mediatamente fué contratada por dos 
años por el Cabaret La Conga. 

Diosa Costello, vivaracha bailari- 
na, terminó su contrato con el Caba- 

ret La Conga y la comedia “Too Ma- 

ny Girls”. Diosa está tomando un 

descanso bien merecido. Después 
hará un recorrido por Centro y Sur 
América y las Antillas. 

Blanca Castejón, la bella y eximia 

artista puertorriqueña, se encuentra 

actualmente en Nueva York, con su 

compañía de comedias, de paso para 

Sur América, donde hará una gira 
artística. Recientemente puso en es- 
cena en el Teatro Radio Hispano, la 

comedia La Maja Desnuda, original 

de ella misma, tomando parte el gran 

artista cubano Rafael Banquells. 

El famoso cantante argentino de la 
pantalla, Agustín Irusta, cosechó 

grandes triunfos en Nueva York. 
Rafael Falcón, cantante mejicano, 

se encuentra actualmente cantando 
en el Cabaret La Conga . 

Recientemente contrajeron matri- 

monio el bailarín Cesar Tapia y la 

bella panameña Nona Montes, baila- 
rina del Habana-Madrid. 
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AMERICA LATINA 
E= 

Actividades comerciales y profesionales y noticias ger erales 

NOTICIAS DE MEXICO 

POSA FILMS ha logrado convertir 
en realidad una gran necesidad del 
cinema mexicano, al terminar, recien- 

temente, seis películas cortas, por 

Mario Moreno “Cantinflas”, gran 
cómico del cine. Desde que el cinema 

mexicano comenzó su desarrollo co- 

mercial, todos los productores se de- 

dicaron a la realización de películas 

Cerca de 150 teatros serán cons- 

truidos para fin de año, con lo cual 

aumentará considerablemente el nú- 

mero de teatros en México. Muchos 

de estos teatros se construirán en el 

centro y la costa del Pacífico. 

El Ministro de Finanzas ha dado 

una concesión para establecer en Mé- 

Importantes miembros de la industria cinematográfica mejicana asistieron al 

almuerzo dado en el Country Club de la ciudad de México por la firma de F. 
Mier € Hno., en honor de A. E. Meyer de la International Projector Corp. 
y National Theatre Supply Co. En su viaje de cinco semanas, el Sr. Meyer, 
además de visitar a México, concurrió a la Variety Convention en Dallas, 

Texas y a la conferencia de los empresarios teatrales independientes celebrada 
en Los Angeles, Calif. Visitó también a los representantes de sus compañías 
en los Angeles, Seattle, Portland, Salt. Lake City y otras ciudades norte- 

americanas. 

de largo metraje, olvidando por com- 

pleto las de corto metraje, que sirven 

como relleno a un buen programa, 

obligando a los exhibidores a contra- 

tar material corto de empresas ex- 

tranjeras. 
. Mm 

Recientemente abrieron sus puer- 

tas al público de la ciudad de México 

dos salas de proyección, El “Colo- 

* y el “Palacio Chino”. 

»n E 
La producción de Grovas Oro 

Films, “En Tiempos de Don Porfi- 

rio” exhibida recientemente, ha esta- 

blecido records muy difícil de igua- 

lar en mucho tiempo, en lo que a en- 

tradas concierne. 
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xico, D. F., una sociedad financiera 

de películas bajo el nombre de Fi- 

nanciera Industrial Cinematográfica, 

S. A., a los señores Carlos González 

Arias y Fernando J. Salcedo, capita- 

Esta sociedad fi- 
nanciará a los productores de pelícu- 

las, los cuales comenzarán la pro- 

listas nacionales. 

ducción en este mes. 

na 

La primera película basada sobre 

la Colonia Penal de México en las is- 

las. Tres. Marias, 100 “millas a Las 

afueras de la costa del Pacífico, co- 

menzará a rodarse próximamente, ba- 
jo la dirección de Alfredo Zeisler. 

Alberto J. Pani será su avudante. 

Después de terminar la comedia, 
que llevará por nombre “Los Ultimos 
Días de Pompeyo”, salió para la Ha- 

bana, contratado por varias empresas 

de aquella ciudad, el gran cómico 
Chato Ortín. 

René Cardona, veterano actor de 

la pantalla, ha decidido volver nue- 
vamente a las tablas, después de es- 
tar varios trabajando como 

productor. 

años 

Se encuentra actualmente en Mé- 

xico, donde estará por varios meses, 

la actriz mejicana, Margo. Durante 

su estada, se dedicará al estudio de 

las danzas populares mejicanas. 

Se encuentra actualmente visitan- 

do a los estudios de Hollywood, nues- 

tro representante en México, Roberto 

Cantú Robert. 

NOTICIAS DE ARGENTINA 

La producción argentina de pelícu- 
las ha estado tan activa en los últi- 
mos meses que es Casi seguro que pa- 

ra fines de 1540, la cinematografía 

arger.tina habrá estrenado pública- 
mente más de 70 producciones. 

p Oy 

“Así es la Vida” fué seleccionada 
como la mejor película Argentina de 
1939. “Prisioneros de la Tierra” y 

“Mandinga en la Sierra” ocuparon 

respectivamente el segundo y el ter- 

cer puesto en la selección. Estas tres 

películas recibieron un premio de 
$20.000, $7.500 y $2.500 respecti- 
vamente. 

Según indica un cálculo preliminar 

de la industria cinematográfica Ar- 

gentina, sus estudios esperan haber 

completado cerca de 65 películas de 

largo metraje para fines de 1940. 
Este número se divide en la forma 

siguiente: Argentina Sono Film, 15 
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películas; Pampa Film, 10; E. F. A., 
10; Lumitón, 8; Buenos Aires Film, 
6; Atlas, 4; Rio de La Plata, 6; Pa- 
tria, 2; Mendez Delfino, 2; Side y 
Nira, una cada una. 

Las producciones norteamericanas 
continuan dominando el mercado de 
la Argentina, de acuerdo con las ci- 
fras, no oficiales, que el attaché co- 
mercial de los E. U. A. en Buenos 
Aires envió a la división cinemato- 
gráfica del Departamento de Comer- 
cio en Washington. De 455 películas 
exhibidas en la Argentina en 1939, 
309 fueron norteamericanas. La mis- 
ma Argentina sigue en segundo lugar 
con 60 producciones domésticas o na- 
cionales. Los países de los cuales se 
exhibieron películas fueron: Francia, 
47; Gran Bretaña, 17; Italia, 10; 
Alemania, 7; España, 6 y México 4. 
Estas cifras incluyen principalmente 
películas exhibidas en los principales 
teatros de Buenos Aires. No se in- 
cluyen películas del “oeste”, “relle- 
nos” ni noticiarios. 

NOTICIAS DE CUBA 

Charles B. Garrett, antes relacio- 

nado con la Monogram en Nueva 

York, es el nuevo director del Mundo 

Fílmico Cubano, revista de la Ha- 

bana, Cuba. 

- 

Salón de exhibición de la firma J. Calero Paz, S. A. en Lima, Perú. Esta 
conocida firma representa en el Perú a prominentes fabricantes de equipo 
de cine, tales como International Projector Corp., National Theatre 
Supply Co., RCA y otros. 
ng gn ROA AAA aaa rr arre 

NOTICIAS DE COLOMBIA 

El Teatro Avenida, recientemente 

edificado en Medellín, Colombia, 

propiedad de Bernardo Mora. Fué 

proyectado y construido por la firma 

de arquitectos de H. M. Rodriguez 

«Y Cía., de esa ciudad. Tiene capaci- 

dad para 8000 personas. El alum- 

brado y el sistema de acondiciona- 

miento de aire fueron suministrados 

por la General Electric. El equipo 

de proyección fué instalado por la J. 

Glottman, S. A. de Bogotá, represen- 

tante de la National Theatre Supply 

Co. de Nueva York. Este equipo 
comprende dos de los nuevos proyec- 

tores Simplex SI con linternas Peer- 

lss Magnarc y motogenerador Hert- 

ner Transverter H1-50-100. El equi- 

po sonoro instalado es un RCA Pho- 
tophone PG-139. 

La instalación del equipo de pro- 

yección de este nuevo teatro ha sido 

examinada por varios dueños de tea- 

tros y la firma Glottmann ha recibi- 

do numerosas cartas de felicitación 

por el excelente trabajo hecho 

El nuevo Teatro Avenida, en Medellin, Colombia y su moderno equipo de proyección. 
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EL CINE EN EL URUGUAY 

| Dos prominentes representantes de la industria 

expresan favorables impresiones sobre el 

progreso del cine en este país 

HARRY BRYMAN, gerente de Metro Goldwyn 

Mayer del Uruguay dice: 

La Metro tiene en Montevideo su cine propio, donde 

se pasan exclusivamente películas de su propio sello. 

Por esta razón, el emitir opinión sobre la situación del 

mercado uruguayo y la competencia, tengo que encarar 

el asunto en su doble aspecto. 

Como exhibidores no hemos sentido hasta ahora ni la 

competencia de la producción argentina, ni la de la eu- 
ropea. La exhibición de estas películas en otras salas de 

estreno no tiene ninguna influencia sobre el desarrollo 

de nuestras actividades, por la simple razón de que hay 

bastante público y suficiente oportunidad para todos los 
cines. En nuestro Cine Metro estamos acostumbrados a 

ver, semana tras semana, las mismas personas que vienen 

a presenciar nuestras películas. Puede suponerse que las 

mismas personas visitan también otros cines en otros días. 

Según mi opinión, si hay buenas películas, es de poca 
importancia saber de dónde vienen. Tengo que hacer 

resaltar que hay una gran diferencia entre nuestro sis- 

tema de trabajo y el de los otros exhibidores. Nosotros 

tenemos solo un film de largo metraje en nuestro cartel 

y completamos el programa con películas cortas, logran- 
do así un programa bien equilibrado que, según nuestra 

experiencia, gusta al público. No hay otro cine en Mon- 

tevideo que exhiba semejantes programas todos los días 

de la semana. 

Nuestros negocios no han sido perjudicados por pelícu- 

las de otros países. Al contrario, la calidad de nuestras 

películas nos aseguró una situación mucho más ventajosa 

en el mercado, que en cualquier otro año, pese a la com- 

petencia argentina y europea. Repetimos que hay públi- 
co para toda clase de películas y de cualquier proceden- 
cia, siempre que éstas sean entretenidas. El éxito depen- 
de de la calidad de la película, sin tener en cuenta su 
país de orígen. | 

Más todavía: en los últimos tiempos, a raiz de los 
acontecimientos de la política mundial, ha surgido un 

gran interés de parte del público por nuestros noticiosos, 

no solamente en nuestro Cine Metro, sino también en to- 

das las salas que exhiben nuestras películas. Hace poco, 

las empresas no tenian interés alguno en exhibir noti- 

ciosos, pero se vieron obligadas a satisfacer la curiosi- 

dad del público y actualmente muchas salas complemen- 

tan su programa con noticiosos que nos llegan por avión, 

pocos días después de ser estrenados en Nueva York. 

La industria cinematográfica ha alcanzado un alto 
grado de perfección y la película excelente atraerá públi- 

co en cualquier país y no conocerá fronteras. 
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Colaboración de 
PABLO BODO nuestro 

corresponsal en el Uruguay 

NATALIO BERTOLINI, gerente de la Warner 

Bros. of Uruguay, Inc. 

El mercado cinematográfico en el Uruguay tiene dos 

aspectos, en lo referente al público. Las salas de estreno 

centrales dan preferencia al material hablado en fran- 

cés y las películas dialogadas en inglés, siempre que éstas 

sean realizadas con intérpretes conocidos y vengan pre- 

cedidas desde el país de orígen, de fama extraordinaria. 

Una película francesa aunque sea floja, producirá siem- 

pre entradas superiores a una corriente película ameri- 

cana. Además, el público da preferencia a las obras dra- 

máticas, habiendo perdido mucho Tas películas musicales 

norteamericanas, debido a la enorme cantidad de ellas 

que fueron presentadas por las distintas compañías pro- 

ductoras. 

Con respecto a los barrios, la situación es diferente. 

Las películas argentinas se imponen y este hecho se 

hace sentir en las entradas de las salas. Con películas 

cuyos principales intérpretes son artistas por los cuales 

el público tiene preferencia, como Pepe Arias, Luis San- 

drini o Libertad Lamarque, el éxito está asegurado en la 

mayoría de las salas que las exhiben. Lo mismo ocurre 

con las películas españolas de Imperio Argentina, cuyos 

films, realizados en español en estudios alemanes, obtu- 

vieron entradas fabulosas. El resto de las producciones 

habladas en español, aunque sean de reducida categoría, 

alcanzan entradas superiores a cualquier película habla- 

da en inglés. Esto se debe a que la película en español 

llega más fácilmente al público del barrio y del campo; 

entra por el oído, aún de personas que ni siquiera saben 

leer y que antes jamás iban al cine por no comprender el 

argumento de las películas. En esta forma, la película en 

español, especialmente la argentina, que habla el len- 

guaje rioplatense, lleva una ventaja apreciable sobre las 

películas de procedencia norteamericana, que llevan tí- 

tulos sobreimpresos y distraen en este caso a personas 

de escasa instrucción. 

En cuanto al futuro del negocio en este país, creo es 

un deber de las empresas americanas, seleccionar el ma- 

terial, enviando menos cantidad, pues la cantidad del 

mismo es demasiado elevado para las necesidades ac- 

tuales, máxime si se tiene en cuenta que sólo el diez por 

ciento de los salones dan dos funciones por día, y esto ' 

en el centro de la ciudad, pues en los barrios, exceptuan- 

do jueves, sábado y domingo, los cines funcionan solo 

de noche. : 

Respecto al progreso de mi compañía en lo que va del 
corriente año, no puedo quejarme, pues, pese a lo redu- 

cido de la plaza, cada año la cifra de negocios es mayor. 



LOS GRANDES CONCURSOS DE 
FACTURACIONES 

Como se animan las actividades mundiales 
empresas distribuidoras de películas 

La distribución de películas, como 
todas aquellas actividades comercia- 
les que tocan directamente al públi- 
co, reacciona al impulso que la Direc- 
ción le proporcione y a la forma que 
este impulso tome, tal y como si se 
tratara de máquinas de escribir, ar- 
tículos alimenticios, implementos de 
agricultura, artículos de belleza, etc. 

En otros artículos se denominaría 
esta actividad impulsora: Campaña 
de Ventas; en las películas, con su 
engranaje distribuidor perfectamen- 
te organizado se le da al impulso el 
título de: Concurso de Ventas. 

Para muchos de nuestros lectores 
es viejo el asunto de que trataremos 
aquí; pero para los demás no dejará 
de ser de gran actualidad, puesto que 
el progreso de los concursos de ven- 
tas cinematográficas ha adelantado 
tan rápidamente como el progreso de 
la cinematografía misma; esto es, en 
los detalles que se relacionan con la 
modalidad del cine actual, ya que su 
forma básica casi no ha cambiado 
desde que el cine es cine. 

Tomaremos, como ejemplo, para 
mayor explicitud, el concurso que, 
desde el 17 de marzo, viene celebran- 
do mundialmente la: distribuidora 
RKO RADIO, desde:su centra] de 
Nueva York y cuyos puntos básicos, 
que se diferencian de todos los con- 
cursos anteriores, consisten en la au- 
sencia absoluta de cuotas y en la im- 
parcialidad en la adjudicación de 
premios, pues este concurso, propia- 
mente llamado “EL COFRE DEL 
TESORO”, se atiene «a las proezas 
que realizan los veintisiete países 
contendientes y que tienen que ver: 
(1) facturaciones; (2) con remesas 
a Nueva York; (3) el costo de ope- 
raciones; (4) cobranzas; (5) la pro- 
gramación adicional de películas cor- 
tas; (6) ideas de estreno de pelícu- 
las; (7) cantidad de programacio- 
nes; (8) porcentaje de película in- 
activa. 

Para impulsar las actividades con- 
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tinentales dividió la RKO RADIO el 
globo en seis distritos, cada uno bajo 
el comando supremo de un supervi- 
sor; a saber: el Reino Unido; Aus- 

tralasia; Europa continental; el Le- 

jano Oriente; la América del Sur y 

la Región del Caribe. Los supervi- 
sores de estos dos últimos distritos 
fueron, respectivamente, los señores 

Nat Liebeskind y Gus Schaefer, es- 

tando bajo la jurisdicción del prime- 
ro: la Argentina, el Brasil, Perú y 
Chile; mientras que el señor Schae- 

“El Cofre del Tesoro” - 

fer tuvo a su cargo'a Cuba, México, 
Panamá, Puerto Rico, Trinidad y la 

América Central. 

Con la anticipación del caso, ya 

que intervienen distancias de bastan- 

te consideración entre los países con- 

tendientes y la central de Nueva 

York, preparó la RKO. RADIO un 

órgano interno en el que se harían 

constar semanalmente tanto las proe- 

zas de los contendientes como los 

nombres de los vencedores y el por- 

qué de sus premios. 
Con la maquinaria del concurso 

propiamente instalada y los dirigen- 

tes de las filiales ampliamente infor- 

mados de los propósitos y fines del 
concurso “EL COFRE DEL TESO- 

RO”, que de paso diremos, fué orga- 

de la 

Por MICHAEL HOFFAY 

nizado en honor del señor Phil Reis- 
man, Vice-Presidente y Gerente Ge- 
neral de Exportación, se mantuvo vi- 
vo el interés de todos y cada uno de 
los órganos territoriales, por medio 
de: (1) detalles cablegráficos de los 
territoriales, por medio de: (1) de- 
talles cablegráficos de los vencedores 
semanales; (2) concursos intraterri- 
toriales y (3) publicación detallada 
de las actividades de cada territorio 
por medio del órgano interno cuya 
circulación alcanzaba a todos y ca- 
da uno de los miembros de cada su- 
cursal, 

Para dramatizar el concurso, no 
habiéndosele asignado cuotas fijas de 
cuanto a premios se trataba. Este 
último punto, de apariencia insignifi- 
cante, tiene un valor psicológico tre- 
mendo,. puesto que ninguno de los 
concursantes sabía con anticipación 
de qué consistían los premios y por 
ende todos se esforzaron por sobre- 
salir, y como la adjudicación tiene en 
cuenta los diversos factores mencio- 
nados arriba — las ventas, progra- 
maciones, ideas de estreno y otras ac- 

tividades departamentales de cada 
oficina — se esforzaron individual- 
mente por merecer un premio, ora de 
contado, ora de joyería, que traía 

consigo una distinción mundial por 

medio de la publicación interna que 
se lanzaba desde la central de Nue- 

_va York, 

Los resultados de este concurso 
“COFRE DEL TESORO” han sido 
sumamente alentadores, a pesar de 

la intranquilidad que prevalece en 

ciertas regiones del mundo. Estos re- 

sultados han sido de mayor importan- 

cia psicológica que metálica. Se con- 
siguió un acercamiento más estrecho 
de las sucursales con la Oficina Cen- 

tral y entre algunas de las ventajas 

que el tal concurso produjo local- 

mente enumeraremos las siguientes: 

la computación de las facturaciones 

semanales se hacía religiosamente 
por cable cada lunes a la sede cen- 
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LUCRATIVA EXPLOTACION EN MEXICO bajo la dirección de 
Max Gomez, gerente de la RKO en México. Durante la campaña se 
distribuyeron como 100.000 folletos entre el público.. 

Arriba — Quasimodo al frente d 
las oficinas de la RKO en la ciu 
dad.de México. 

pe 3 Abajo, izquierda — Fotografí 
amplificada exhibida en la “Cas 
León” de la ciudad de México. 

Arriba — Enorme letrero, de 30 x 815 m. en la 
esquina de Madero y Bolivar, ciudad de México. 

ba — Fotografía amplificada 
Pida en la “Casa Rionda” de 
udad de México. 

Arriba — Artística exhibición de 3 x 

4% m. en el vestíbulo del Teatro 

Olimpia, ciudad de México. 

Á la izquierda — Fotografía ampli- 
ficada exhibida en “American Photo” 
en la ciudad de México. 

A la derecha — Fotografía amplifi- 
cada exhibida en “Televisión” en la 

ciudad de México. 
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tral, de lo que resultó que todos los 

vendedores, cajeros y programistas, 

sintiéndose íntimamente ligados al 

éxito o fracaso de sus respectivas 

organizaciones, hicieron esfuerzos ex- 

traordinarios, sin olvidarse de la sec- 

ción de “ideas de estreno de pelícu- 

las” cuyas proezas redundaron en be- 

neficio del comercio local y las indus- 

trias nacionales. 

Este último merece un párrafo es- 

pecial. El distribuidor, por lo co- 

mún, entrega su película al empresa- 

rio y éste procede a anunciarla en la 

forma más o menos convencional. 

Viene un concurso como el del “CO- 

FRE DEL TESORO”, cuya colabo- 

ración especial para beneficio mutuo 

es de gran importancia. El empresa- 

rio accede a colaborar puesto que ca- 

da entrada adicional significa mayor 

ganancia para él, y las ideas de estre- 

no toman incremento y asumen pro- 

El tama- 

ño de los anuncios aumenta y se be- 

porciones extraordinarias. 

neficia la prensa local; se aguza el 

ingenio y pronto salen a lucir en los 

aparadores de las casas de comercio 

vistosas cartulinas cuya confección 

beneficia a las imprentas locales; au- 

diciones especiales de radio benefi- 

cian a los artistas y estaciones loca- 

les, si no en metálico cuando menos 

en prestigio, puesto que el “arrastre” 

de las estrellas de cine es ampliamen- 

te reconocido; y otras muchas y di- 
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versas actividades reciben impulso 

local, como reflejo del entusiasmo 

que invade a todas las actividades de 

distribución de películas durante el 

CONCULSO. 

Otro detalle curioso, que habla en 

favor de estos concursos, es la rivali- 

dad intercontinental que despierta. 

El Gerente de Chile desafía, por 

ejemplo, al del Brasil y éste, a su 

turno, lanza un candente desafío a 

España. El Reino Unido cree desme- 

recer si no pulveriza a Australasia y 

este continente antípoda se calcula lo 

suficientemente fuerte para desafiar 

a los Establecimientos del Estrecho. 

China desafía al Japón y el Japón 

a todo el mundo. Cuba no se queda 

atrás y la Argentina tampoco, de lo 

que renace el espíritu combativo que 

redunda en mayores esfuerzos colec- 

tivos e individuales, todos ellos ten- 

dentes a la supremacía semanal y a 

la victoria final. 

Al publicar este artículo lo hace- 

mos impulsados por el beneficio ge- 

neral que provoca la publicación de 

estos detalles de cómo se inicia, se 

conduce y se maneja un concurso 

internacional de distribución y ven- 

tas de películas y de los beneficios 

generales que redundan de estas su- 

peractividades en las mil y una in- 

dustrias aliadas de la cinematografía. 

Suplicamos, pues, que nos dispense 

el lector si le hemos agotado la pa- 

EXPLOTACION EN 

CHILE 

Una de las quince vitrinas de 

exhibición arregladas por los 
editores del libro especial 
sobre “Pinocchio” en la ciu- 

dad de Santiago de Chile. La 
venta de este libro contribu- 

yó mucho al éxito de la pe- 
lícula “Pinocchio” de Walt 

Disney cuando fué exhibida 
en este país. El libro se ex- 
hibió y tuvo gran venta en 
otras ciudades chilenas, tales 

como Valparaiso, Concep- 
ción, Iquique, Valdivia, Te- 

muco, Arica, Antofagasta y 

otras. 

ciencia y le dirigimos su atención ha- 

cia los grabados que ilustran gráfi- 

camente estas páginas. 

“El hombre sin cabeza”, que mostra- 
mos en esta vista, sirvió muy efecti- 
vamente para explotar en Chicago, el 
estreno de la pelicula “The Invisible 
Man Returns”, (“Vuelve el hombre 

invisible”) producción de la Univer- 
sal. Por demás esta decir que causó 
una sensación espeluznante. 
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LUZ MAS INTENSA Y ECONOMICA 

Perfeccionamiento de las linternas de arco 

de alta intensidad para los teatros 

medianos y pequenos 

Uno de los progresos más notables 
que se registran en el aspecto pura- 
mente técnico de la industria cinema- 

tográfica, es el perfeccionamiento de 

la luz que se utiliza para la proyec- 

ción de la película sobre la pantalla. 
Como cualquier otro material, la 

luz está sujeta a variación en cali- 

dad. Y esta calidad está representa- 

da aquí por la intensidad, la brillan- 

tez exenta de descoloración o palidez 

amarillenta y la estabilidad insujeta 

a vibración o parpadeo. 

Hasta hace poco, sólo los teatros 

más grandes y mejor equipados con- 

taban con la seguridad de obtener de 

sus linternas o lámparas de arco una 

luz verdaderamente buena para la 

proyección y exhibición de sus pelícu- 

las. El progreso de estos últimos 

años, cuya culminación presenciamos 

hoy en día, ha venido a poner, final- 

mente, al alcance de todos los teatros, 

incluyendo los más pequeños, una 

luz perfecta, no sólo desde el punto 

de vista técnico, sino también desde 

el punto de vista de la economía 

práctica de la explotación. 

En efecto, el dueño de un teatro 

de unos pocos centenares de butacas, 

con presupuesto para equipo necesa- 

riamente limitado, puede ahora tener 

para su pantalla, una luz mucho me- 

jor que la que el dueño de un teatro 

de millares de butacas podía com- 

prar en años pasados. 

En términos generales, las linter- 

nas o lámparas de proyección, de ar- 

co, se han clasificado, hasta hace po- 
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co, como sigue: de alta intensidad 

de intensidad intermedia, llamada 

“Hi-Lo”, y de baja intensidad. Las 
linternas incluidas en las dos últimas 

clasificaciones, producen una luz 
amarillenta, poco satisfactoria para 

las películas de blanco y negro y cCa- 

si inútil para las películas en colores. 

Por su parte, la luz producida por 

las linternas de alta intensidad es 

blanca y pura y se presta idealmente 

a la reproducción de toda clase de pe- 
lícula; pero semejante perfecciona- 

miento ha estado al alcance de sólo 

los teatros más grandes y prósperos. 

Estas linternas de alta intensidad, de 

100 a 200 amperios, han sido, hasta 

ahora, la última palabra, en el ramo, 

a pesar de su costoso consumo de 

corriente y de ciertos defectos inhe- 

rentes, de caracter mecánico que han 

caracterizado al funcionamiento de 

los modelos más antiguos. 

Mayor rendimiento 

El perfeccionamiento que presen- 

ciamos hoy en día, en lo tocante al 

tipo de alta intensidad, se pone de 

manifiesto en un mayor rendimiento 

de luz, en relación con la corriente 

consumida, y en mayor grado de es- 

tabilidad y uniformidad de funciona- 

miento. El presente progreso, sin 

embargo, culmina en las linternas 

para teatros medianos y pequeños. 

En lugar del tipo de linterna de 

intensidad intermedia, llamado co- 

rrientemente “Hi-lo”, los fabricantes 

Por AARON NADELL 

están ahora ofreciendo, a los teatros 

medianos y pequeños, un nuevo mo- 

delo de alta intensidad y explota- 
ción económica, que aptamente lla- 

man linterna de arco de alta inten- 

sidad de bajo voltaje. La nueva lin- 

terna emplea carbones, con núcleo de 

materiales especiales y capa de co- 
bre. Ambos carbones están en posi- 

ción horizontal y sólo el negativo tie- 

ne movimiento giratorio. La luz pro- 

ducida tiene la misma blancura que 

la emitida por el arco de alta inten- 

sidad de mayor voltaje, que se usa 

en los teatros más grandes, siendo 
igualmente buena para las películas 
de blanco y negro y de colores. El 

gran progreso está en lo siguiente: 

mientras el tipo de linterna de arco 

de alta intensidad de hoy día funcio- 

na a 65-70 voltios, 120-130 amperios, 

el nuevo modelo de alta intensidad 

de bajo voltaje requiere sólo 30-40 

voltios y 35-65 amperios. Esto signi- 

fica una economía enorme en consu- 

Por otra parte, 

gracias a los refinamientos del meca- 

mo de corriente. 

nismo de alimentación de carbón, el 

nuevo tipo de bajo voltaje produce 

una iluminación uniforme, sin parpa- 

deo, superior a la de todo otro mode- 

lo anterior de su clase. 

El más reciente de todos estos 

progresos es el correspondiente al ti- 

po de linterna de arco llamado “uti- 

lidad”, es decir, la linterna de alta 
intensidad de capacidad intermedia, 
que ha sido perfeccionada especial- 
mente para los teatros medianos y 
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pequeños, que cuentan con 300 a 800 
butacas. Esta nueva linterna requie- 
re sólo 27 voltios a 40 amperios, es 
decir, como un kilovatio. Como sus 
hermanas más grandes, esta nueva 
linterna de “utilidad” usa carbones 
especiales, que le dan un funciona- 
miento sin ruido y vibración, a la 
corriente de bajo voltaje que utiliza. 
Produce una luz perfectamente blan- 
ca, en lugar de la amarillenta que 
emite el antiguo tipo de baja inten- 
sidad. 

De corriente alterna 

Igualmente admirable es una nue- 
va linterna o lámpara de corriente 
alterna, perfeccionada, hace poco, 
para los teatros pequeños. Todos los 
modelos de linternas accionadas por 
corriente alterna, usados hasta ahora, 
han tenido el inconveniente de cierto 
grado de fluctuación inevitable. La 
luz que se obtiene de cualquiera fuen- 
te de corriente alterna se apaga re- 
petidamente durante cada segundo 
de funcionamiento. Por ejemplo, 
cuando la corriente es de 60 períodos 
la luz desaparecerá 120 veces por se- 
gundo. Con corriente de 50 perío- 
dos, desaparecerá 100 veces por se- 
gundo y con corriente de 25 perío- 

dos, 50 veces por segundo. En vista 
de que todos los proyectores de pelí- 
culas de 35 mm., que se usan en los 
teatros de todo el mundo, tienen ob- 
turadores que se cierran 48 veces por 
segundo, será fácil comprender que 
la abertura del obturador coincidirá 
a veces con algunos períodos de apa- 
gamiento de luz, lo mismo que con 
otros períodos de iluminación máxi- 
ma. La luz sobre la pantalla titilará 
cierto número de veces por segundo, 
según sea la periodicidad de la co- 
rriente alterna empleada. 

El más reciente modelo de linterna 
de corriente alterna se vale de un 
pequeño convertidor giratorio, a tra- 
vés del cual pasa la corriente. Este 
interesante dispositivo convierte el 
abastecimiento en corriente alterna 
de 96 períodos. La luz proveniente 
de una corriente alterna de esta pe- 
riodicidad se apaga 192 veces por 
segundo, es decir, exactamente cua- 
tro veces por cada revolución de ob- 
turador. De este modo, la corriente 
del arco queda perfectamente co- 

ordinada con el movimiento del obtu- 
rador. Cada vez que se abre el obtu- 
rador, la pantalla recibe una canti- 
dad idéntica de luz. La fluctuación 

O parpadeo, es decir, la titilación de 
la luz, que hasta ahora había sido 
un defecto inevitable, de las linternas 
de corriente alterna, queda así para 
siempre suprimida. 

Esta nueva linterna de corriente 
alterna, de bajo voltaje, usa también 
carbones especiales, y produce una 
luz tan blanca como la de cualquiera 
otra linterna moderna. Es, en efec- 
to, una fuente de iluminación de alta 
intensidad, de bajo voltaje. 

En resúmen, las linternas o lám- 
paras de arco de hoy día, son verda- 
deros tipos de “alta intensidad”, ya 
se destinen para teatros grandes, ya 
para teatros medianos, ya para tea- 
tros pequeños. Proveen diferentes 
cantidades de luz, de acuerdo con el 
número de butacas y del tamaño de 
la pantalla del teatro, pero en lo to- 
cante a calidad de luz, las pequeñas 
son tan buenas como las medianas y 
las grandes. 

Todo esto significa un progreso 
enorme para la industria cinemato- 
gráfica. Significa, en efecto, que el 
teatro más pequeño podrá ahora ofre- 
cer una función que es tan perfecta, 
desde el punto de vista técnico, como 
la ofrecida por el teatro más grande. 

E0Ó>= m2 ns 

a Dit CARS 

TYPHOON PUEDE AYUDARLE A 
REGULAR EL TIEMPO 

Evite la pérdida de negocio durante los días calu- 
Tosos y sofocantes. Equipado con un sistema Ty- 
phoon, su teatro se convertirá en un refugio contra 
la incomodidad del tiempo y en un punto donde 
disfrutar de agradable entretenimiento. 

La experiencia muestra que hay un aumento de 
negocio de 25%, 50% y hasta de 100%, cuando se 
instala un sistema de acondicionamiento de aire. 
No deje que su negacio vaya a sus competidores. 
Deje que su negocio adicional cubra el costo de su 
sistema de acondicionamiento de aire. 

Los sistemas Typhoon mantienen contentos a los es- 
pectadores suprimen los ruidos perturbadores 
de los ventiladores hacen que los empleados 
se sientan enérgicos y activos . . . cierran el teatro 
contra los ruidos perturbadores y polvo de la calle 
iS conservan limpios y nuevos el decorado, al- 
fombras, butacas, etc. 

La organización Typhoon ha sido fuente abastece- 
dora de equipo de ventilación teatral desde hace 
más de 30 años. Tenemos un sistema de acondi- 
cionamiento de aire que se adaptará al tamaño de 
su teatro y requisitos de su presupuesto. 

PIDANOS INFORMACION COMPLETA 

TYPHOON AIR CONDITIONING CO., INC. 

252 W. 26th Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Sirvanse enviarnos información completa sobre 
sus sistemas de acondicionamiento de «aire. Nuestro 
teatro tiene butacas. 

1 a Typhoon de acondicionamiento de aire fué 

OO Es LS dnanOS y empresarios, la Cine e eo 
S. A., para su nuevo lindo Teatro Murillo en Barranquilla, 

Colombia. Cada butaca, en este teatro de 1700 butacas, es 

igualmente cómoda. No hay corrientes de aire. No hay aire 

pesado y sofocante. Se mantiene una temperatura de 7 a 

8 grados menos que la temperatura exterior de 35 centi- 

grados, para la mayor comodidad de los espectadores. 

| 
| 
| 

TYPHOON | 
AIR CONDITIONING CO,, INC. | 
252 W. 26th St., Nueva York, N. Y., E. ÚU. A. 
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EL AIRE EN EL ENTERIOR DEL TEATRO 

La temperatura correcta es sólo uno de los factores 
esenciales del adecuado acondicionamiento 

El fin del acondicionamiento de 
aire es, como todo el mundo lo sabe, 
proveer comodidad, pero hay todavía 
muchos que dejan de comprender que 
la simple temperatura, acusada por 
un termómetro, no significa nada en 
el sentido de la verdadera comodidad 
que buscamos. En efecto, es posible 
sentirse más cómodo en un clima se- 
co, a una temperatura de 100 grados 
F., que en un clima húmedo a úna de 
90. 

El acondicionamiento de aire bue- 
no requiere no sólo una tempera- 
tura correcta, sino también una can- 
tidad correcta de aire en movimiento 
y una cantidad correcta de humedad 
en el aire. Ninguno de estos facto- 
res significa gran cosa, tomados sepa- 
radamente. Para resultados satisfac- 
torios, los tres han de ir juntos, co- 
rrectamente coordinados, añadiéndo- 
se que el valor de cada uno está in- 
separablemente ligado, en todo mo- 
mento, al valor de los otros dos res- 
tantes. 

Así como el gerente o administra- 
dor de un teatro sabe exactamente 
lo que necesita en proyección, pose- 
yendo los conocimientos y medios pa- 
ra conseguirlo, debe también tener un 
entendimiento cabal de lo que se re- 
quiere para asegurar, en beneficio de 
los espectadores, esas cómodas condi- 
ciones atmosféricas, dentro del tea- 
tro, que son tan esenciales para el 
buen desarrollo de su empresa. 

El cuerpo humano es un motor que 

genera calor. Los alimentos, el aire 

y el agua le sirven de combustible. 
Parte del calor generado se necesita 

para vivir. Parte queda almacenada 
en el cuerpo. Cuando acumulamos 

demasiado calor, mos sentimos incó- 

modos y es necesario desprendernos 

del exceso para sentirnos cómodos de 
nuevo. di 

Siempre que las condiciones del 
medio ambiente sean favorables para 

ello, el cuerpo humano puede des- 
prenderse del exceso del calor natu- 
ral, de las dos maneras siguientes: 
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(1) por radiación — el calor acumu- 
lado sobre la piel se disipa, pasando 
a las capas de aire contiguas al cuer- 
po, que están más frescas que la piel, 
y (2) por evaporación — la humedad 
que sale por los poros de la piel, se 
evapora, y al hacerlo consume calor. 
En ambos casos, el movimiento del 
aire promueve el procedimiento. 

Correcta temperatura interior 

Nuestra temperatura interior có- 
moda es de 98,6 grados F. Nuestra 
temperatura exterior o de piel, có: 
moda, es de 88 grados F. Cuando 
sentimos mucho frío, nuestros cuer- 
pos, dentro de ciertos límites, activan 
su maquinaria calefactora y generan 
más calor; pero, cuando nos sentimos 
muy acalorados, el exceso de calor 
debe quitarse de nosotros por radia- 
ción, por evaporación o por ambas 
cosas. 

El acondicionamiento de aire co- 
rrecto envuelve la creación de esas 
condiciones atmosféricas en que tanto 
la radiación, como la evaporación, 
puedan funcionar sin la menor difi- 
cultad, lo mismo que de esas condi- 
ciones de temperatura que no requie- 
ran ningún exceso de radiación o de 
evaporación. 

Como la ropa más liviana retiene 
de 5 a 6 grados F. de calor, y como 
la temperatura cómoda de la piel es 
de 88 grados, se verá entonces, clara- 
mente, que se necesitará un exceso de 
radiación y evaporación, a menos que 
el aire contiguo se mantenga a una 

temperatura de 88 menos 6, es decir, 
82 grados. A esta temperatura de 
aire nos sentiremos cómodos, siempre 
que las otras condiciones del aire per- 
mitan el desarrollo de una evapo- 
ración normal. 

Humedad y movimiento 

La humedad en al aire y el grado 
de movimiento del aire, gobiernan el 
punto en que la perspiración podrá 
evaporarse a una temperatura deter- 
minada. 

Este teatro de cine representa la últi- 
ma palabra en estilo perfilado “ultra- 
moderno”. Su torre en espiral tiene 
como 40 m. de altura y está ilumina- 
da con neón azul y luces de tres co- 
lores de efecto muy llamativo. La bo- 
letería tiene base de acero inoxidable 
y bronce. El vestíbulo, de 6 m. de al- 
tura, aparece mucho más alto debido 
a los efectos de la iluminación. 



En primer lugar, la perspiración 

consta principalmente de agua, y si 

el aire está ya saturado de agua, no 

podrá absorber más líquido. Por con- 
secuencia, la evaporación quedará 

grandemente reducida o totalmente 

paralizada, y nuestra piel se sentirá 

húmeda y pegajosa. Esta condición 

aumentará más aún la incomodidad 

que ya sentíamos, a causa de que 
no se puede reducir la temperatura 
del cuerpo, por la evaporación. El 
acondicionamiento de aire, para que 

resulte útil y práctico, deberá, por 

lo tanto, reducir no sólo la tempera- 

tura, sino también la humedad del ai- 

re, bajándola lo más que se pueda, 

de su punto de saturación, para que 

la evaporación pueda desarrollarse 

con máxima facilidad. 

Punto de saturación 

Es necesario recordar que hay un 

punto de saturación para la humedad 

del aire. Este punto de saturación es 
diferente a cada temperatura. Por 

esta razón, el aparato de acondiciona- 

miento de aire no debe fijarse a un 

determinado grado de absorción de 

humedad. El tratamiento de la hu- 

medad debe variarse de acuerdo con 

la temperatura, y la temperatura, a 

su turno, debe también variarse de 

acuerdo con las condiciones exterio- 

res. Por ejemplo, una temperatura 

de 82 grados F. en el interior del 

teatro es bastante agradable, pero 

está propensa a producir una reac- 

ción peligrosa a la persona que entra 

de una calle en que el termómetro 

está acusando una de 105. Nunca 

debe quitarse la humedad del aire 

hasta un punto en que induzca a una 
rápida, evaporación excesivamente 

conducente a escalofrío. 

Movimiento del aire 

El movimiento del aire es igual- 

mente importante. Cuando el aire se 

mueve con demasiada lentitud, la hu- 

medad que se evapora del cuerpo no 

circulará, sino que formará una nu- 
be invisible de vapor, que satura al 

aire contiguo a la piel, retardando 

mucho la evaporación. El movimien- 

to del aire ha de ser contínuo y bas- 

tante rápido para llevarse constante- 

mente el aire contiguo al cuerpo. Es- 

te aire está parcialmente saturado 

con la humedad evaporada y calen- 

tado por el calor emitido, y debe re- 

emplazarse continuamente por nue- 

vas capas de aire acondicionado, que 

permitan la continuación expedita de 

la evaporación y radiación. Por otra 

parte, cuando es demasiado rápido el 

movimiento del aire, éste se convierte 

en corriente, que tiende a acelerar in- 

debidamente la evaporación y la ra- 

diación. En tal caso, el cuerpo se en- 

PROYECCION 

La reproducción en la pantalla es parte esencial 

de la buena función 

Por P. A. McGUIRE 

L PROYECTOR DE CINEMATOGRAFO no es ahora un aparato 

mecánico sencillo, actuado por el movimiento de una manivela 

o por el toque de un interruptor. El proyeccionista de hoy día 

debe poseer un conocimiento profundo de mecánica, electricidad y 

que ha sido fabricado con exactitud científica para el manejo de un 

material frágil e inflamable. 

L PROYECCIONISTA tiene una gran responsibilidad personal, 

pues al dejar de observar rigurosamente las normas establecidas, 
/ . a . . 

provoca la pérdida de gran parte "del valor artístico y comercial 

que el productor, el actor y el fotógrafo han logrado incluir en la 

película, reduce el placer del público, expone al exhibidor a un gasto 
constante innecesario y pone en peligro la vida y la propiedad. 

óptica, pues a su cargo tiene un mecanismo delicado y complicado, 

fría mucho, poniendo en peligro la 

sarud. 

Los ¡ingenieros especialistas en 

acondicionamiento de aire han esta- 

blecido condiciones de temperatura, 

de humedad y de movimiento de aire, 

todas muy bien definidas y de fácil 
medición, que resultan ideales para 
la promoción de la comodidad huma- 

na. Los dueños de teatros deben gui- 

arse por estas normas establecidas, 

tanto en conexión con la selección del 

equipo, como en lo tocante al mane- 

jo y funcionamiento del equipo. Es- 

tos interesantes puntos se explicarán 

detalladamente en próximos números 

de EMPRESARIO  INTERNA- 

CIONAL. 

Estos teatros de cine reflejan la mo- 
derna tendencia hacia fachadas sen- 
cillas, con particular acentuación de 
los letreros luminosos. La marquesi- 
na del teatro de abajo es visible a 
buena distancia. 
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INFLUENCIA DE LA ACUSTICA 

Ñ y 
4 LY 

El mejor equipo sonoro resulta inefectivo 

cuando es incorrecta la acústica del teatro 

MN Todos los exhibidores concuerdan 

en que es esencial dar a los especta- 

dores el sonido más perfecto posible 

La música grabada en la película ci- 

nematográfica representa un costo de 
producción muy subido para el pro- 

ductor, que tiene, naturalmente, el 

efecto de aumentar el precio que el 
exhibidor ha de pagar por el arriendo 

de la película. Cuando el exhibidor, 

a causa de la acústica inadecuada del 

teatro, no puede reproducir ventajo- 

samente la belleza musical grabada 
en la película, queda entonces mal- 

gastando su dinero, pues ha compra- 

do una cosa muy valiosa que no pue- 
de suministrar a los consumidores. 

Los dueños de teatros, en todas 

partes, exigen lo mejor en equipo so- 
noro. Los fabricantes hacen todo lo 

posible para satisfacer la demanda 
más exigente. Han, en efecto, per- 

feccionado sus aparatos reproducto- 
res de sonido, de una manera verda- 

deramente asombrosa, durante estos 

últimos años. 

Muchos exhibidores, sin embargo, 

que han comprado los mejores equi- 

pos sonoros del mercado, no están 

satisfechos con el sonido que estos 

aparatos producen en sus teatros. 

Ven que los mismos aparatos, insta- 

lados en otros teatros de la ciudad, 
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están dando resultados excelentes. 
Por esta razón, muchos llegan a la 

conclusión de que sus aparatos no 

son tan buenos como los otros. 

En semejantes casos, será bueno 

tener muy presente, que la partici- 

pación del fabricante de aparatos so- 
noros termina con la salida del soni- 

do por el altoparlante. Lo más que 

puede hacer el fabricante del aparato 

sonoro es asegurar que el sonido que 

sale del altoparlante sea satisfactorio 

en calidad e intensidad. No puede ir 

más allá de ésto. Cuando la calidad 

e intensidad, es decir, la belleza del 

sonido, se pierden en el aire del tea- 
tro, entre el altoparlante y los oídos 

de los espectadores, ésto representa 
una condición que sólo el mismo exhi- 

bidor podrá rectificar. 

Adaptadores de sonido 

Casi todos los aparatos de sonori- 

dad cuentan con dispositivos “adap- 

tadores”, que sirven para ajustar la 

calidad del sonido, compensando, 

hasta cierto punto, los efectos de 
acústica inherentes del teatro. Cuan- 

do estos dispositivos de adaptación 
están dispuestos de la menor manera 

posible y cuando el sistema sonoro 

completo está correctamente instala- 

do, sin ninguna irregularidad eléctri- 
ca o mecánica, el problema de obte- 
ner la mejor calidad posible de re- 
producción sonora no se resolverá al- 

terando o reformando la instalación 

del mismo equipo sonoro, sino rectifi- 

cando los defectos de acústica de la 
sala, 

Defectos de acústica 

Muchas salas tienen defectos de 
acústica, que se deben a su forma, 
tamaño, estilo u ornamentación. Es- 
tos defectos tienen la tendencia a de- 
formar el sonido salido del altopar- 
lante, antes de que llegue al oído de 
los espectadores. 

Todas las faltas de acústica se de- 
ben a la reflexión del sonido sobre 
las superficies de la sala. Muy rara 
es la condición de reflexión imper- 
ceptible, es decir, de una menor que 
el oído puede apercibir en la vida or- 
dinaria. La reflexión excesiva, por 
su parte, es muy común en las salas 
de los teatros y produce una desagra- 
dable deformación de sonido. Tam- 
bién existe el serio defecto de la de- 
formación concentrada de sonido en 
un sentido determinado, que se ex- 

presa generalmente en un eco acen- 
tuado en ciertas partes de la sala. 

Para conservar flamante y 
atractiva la alfombra, es ne- 
cesario limpiarla periodica- 
mente, de lo contrario se 

presentará empañada u opa- 
ca, quedando también ex- 
puesta a prematuro desgaste. 
Una alfombra bien limpia y 
bonita, particularmente en el 
vestíbulo, es una buena in- 
versión. Imparte al teatro 
una atmósfera de refina- 
miento, orden y aseo. 



Opuesta a la reflexión tenemos la 
absorción del sonido. La reflexión 

excesiva: se cura. > a, veces, .por'.la 

adición de materiales absorbentes de 

sonido. El raro caso de un teatro 

“muerto”, es decir, sin reflexión per- 

ceptible, se “cura” quitándole mate- 

riales absorbedores o agregándole su- 

perficies reflectoras de sonido. 

El problema de la absorción 

En algunas salas no es necesario 

aumentar la absorción, cuando la di- 

rección del sonido y la repetición de 

sus reflexiones, pueden desviarse y 

concentrarse, de una manera más in- 

tensa, en las superficies absorbentes 

que ya existen. Por esta razón, en 

algunos teatros nuevos, la pared del 

fondo de la sala se presenta un tanto 

inclinada, para hacerla que refleje 

el sonido hacia abajo, en la dirección 

de los espectadores, advirtiendo que 

los cuerpos y la ropa de los especta- 

dores, constituyen uno de los más 

efectivos medios de absorción de so- 

nido que se conocen. 

Precisamente por esta razón, mu- 

chos teatros no tienen suficiente ab- 

sorción de sonido cuando están a me- 

dio llenar, y por lo contrario, tienen 

una absorción excesiva cuando están 

completamente llenos de espectado- 

res. Para esto existe sólo, un reme- 

dio seguro: butacas que tengan pro- 

piedades de absorción de sonido igua- 

les a las del cuerpo humano. Cuando 

se usan semejantes butacas, las con- 

diciones de la acústica permanecen 

sin alteración alguna mientras el tea- 

tro está completamente ocupado 0 

completamente vacío. Esas butacas 

se ofrecen en modelos enteramente 

tapizados. Sin embargo, los modelos 

no tan entapizados representan toda- 

vía un notable mejoramiento de acús- 

tica sobre los que tienen una tapice- 

ría muy delgada. 

Solución del problema 

El dueño de un teatro que enfren- 

ta el problema de-la acústica inco-. 

rrecta, con un presupuesto limitado, 

podrá ahora resolverlo, en gran par- 

te, instalando butacas nuevas bien 

entapizadas, en lugar de recurrir a la 

costosa reforma de la construcción 

del interior de la sala. : 

Cuando el teatro neesita, al mismo 

tiempo, alfombra y corrección de ab- 

sorción, para mejorar la acústica, lo 

primero que debe hacer es comprar la 

alfombra. Aun cuando la alfombra 
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nueva no suprima la necesidad de co- 

rregir la absorción de sonido, tendrá 

por lo menos, el efecto de mitigar 

grandemente la falta de capacidad 

absorbente de sonido y de reducir 

también el costo de adicionales me- 

didas correctivas. 

La simple colocación de una alfom- 

bra gruesa en los pasillos del teatro 

resulta, por regla casi general, muy 

conveniente para mejorar la acústica. 

Y se obtienen resultados notables 

cuando en la planta principal o en 

uno de los balcones del teatro, hay 

una amplia sección de piso descu- 

bierta, de superficie dura o. sólida, 

que pueda cubrirse con una alfombra, 

para absorber la reflexión del soni- 

do. En semejantes casos, el dueño 

del teatro, al comprar e instalar la 

alfombra, recibe una efectiva correc- 

ción de la acústica, sin gasto adicio- 
nal. 

Las colgaduras, usadas general- 

mente para fines ornamentales, tie- 

nen propiedades absorbentes de so- 

nido de particular importancia, resul- 

tando muy efectivas cuando se colo- 
can sobre superficies murales provo- 

cativas de reflexión direccional con- 

centrada. Cuando se usan solas, son 

eficaces en las altas frecuencias. 

Cuando se cuelgan con amplios plie- 

gues y llevan forros de materiales 

suaves, lo mismo que cuando se esti- 

ran bien en un marco, con muy po- 

co espacio de aire entre su superficie 

y la pared detrás, resultan también 

muy efectivas para absorber la re- 

'- flexión en las frecuencias bajas. 

Arriba — Mirando hacia el proscenio. Abajo — mirando hacia la entra- 

da. Esta sala de cine, por la simetría de sus paredes, buena altura y 
amplias superficies planas, no presenta problemas de acústica. 
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DECORACIONES TEATRALES 

COLGADURAS 

TELONES DE BOCA, 

DE ASBESTO 

ALUMBRADO DECORATIVO 

ESCENARIOS PORTATILES 

CORTINAS 

. para teatros, salas, vestibulos. 
Pídanos inforriación sobre nues- 
tro más reciente desarrollo: 

DECORACIONES TEATRALES 

PREFABRICADAS 

El Radio City Music Hall, los tea- 
tros Paramount y Comerford, e 
importantes colegios, y escuelas, 

están usando estas nuevas deco- 
raciones. 

STAGECRAFT STUDIOS 
1828 Amsterdam Avenue 

Nueva York, N.Y., E.U. A. 

COPIAS DE FINA CALIDAD, 
ENTREGAS RAPIDAS Y 
PRECIOS MODICOS 

Por más de 16 años, el laboratorio 
sobresaliente de películas de cine 
en Nueva York. Nuestra integridad 
y reputación por calidad es interna- 
cionalmente conocida. Hacemos co- 
pias para importantes productores 
de cine en la AMERICA DEL SUR, 
CUBA y MEXICO. 

LA ADMINISTRACION A CARGO 
DE SUS DUEÑOS asegura atención 
a todo detalle. Sus negativos esta- 
rán en manos seguras. 

Por carta o telegrama, pídanos in- 
formación en español. 

H.ER.LA DRIES, INC. 
35 mm. 16 mm, 

DESARROLLO DE NEGATIVOS 
PRIMERAS COPIAS 

COPIAS PARA EXHIBICION 

457 WEST 46th STREET 
Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Dirección telegráfica: 
HERFILMLAB, NEW YORK 

IMPORTANTE 

Indiquenos qué productos desea re- 
presentar y dénos información deta- 
llada de su negocio, incluyendo refe- 
rencias comerciales y bancarias. Esta 
información la usaremos sólo cuando 
nos la pidan los fabricantes que Ud. 
desea representar. 

Empresario Internacional 
220 West 42nd Street, 

Nueva York, N. Y., E.U. A. 
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Los materiales decorativos, en ge- 
neral, son asimismo muy efectivos, 

particularmente en las bajas fre- 
cuencias. Por ejemplo, 

tela gruesa de color, como la lona, 

estirada en un marco y con poco es- 

pacio de aire detrás, es bastante efec- 

tiva en las frecuencias bajas. Las 

paredes podrán, por lo tanto, cubrir- 

se con estos materiales gruesos ab- 

sorbentes, colocándose sobre estos 

últimos una tela delgada para los fi- 
nes estrictamente decorativos. 

cualquiera 

Muchos teatros no pueden com-: 

-_prar butacas nuevas ni instalar más 

alfombras. Muchos son también los 

que tienen problemas de decorado 

que no admiten solución con adicio- 

nales o nuevas colgaduras o con la 

colocación de telas estiradas en mar- 
cos sobre las paredes. Para semejan- 

tes teatros, hay numerosos materia- 

les de superficie mural, que ayudan . 

- a resolver los problemas de la acústi- 
ca. Entre estos materiales se inclu- 

yen pinturas especiales, para los ca- 

sos menos graves, y yesos especiales, 

bloques de construcción y paneles ab- 

sorbentes grandes, para E Casos 
más serios. A 

Las ondas sonoras 

En términos generales, muy gene- 
rales, por supuesto, podemos decir 

que las ondas sonoras largas, de baja 

frecuencia, que llegan a razón de só- 
lo unas pocas docenas o de unos po- 
cos centenares por segundo, son ab- 
sorbidas cuando agotan su energía 

al tratar de doblar hacia adentro una 

tela estirada, con poco espacio de ai- 

re detrás, o cuando se les obliga a 

comprimir un material grueso, -o 

bien, cuando son atrapadas en los 

pliegues de las colgaduras. 
Las ondas de alta frecuencia, que 

llegan a razón de millares por segun- 

do, no tienen suficiente energía indi- 
vidual para doblar o aplastar una te- 
la estirada, sino que rebotan de ésta. 

Por otra parte, son demasiado pe- 

queñas para ser atrapadas en los ' 

pliegues anchos y sueltos de las col- 
gaduras. Estas ondas cortas de alta 

frecuencia son, sin embargo, atrapa- 
das en la superficie de las telas, de 

las alfombras o de los forros de las 
alfombras. Se dispersan y absorben 
en la tela de la tapicería de las bu- 
tacas, mientras los resortes y cojines 

de las mismas butacas absorben la 
energía de las ondas de baja frecuen- 
cia más grandes. 

- polea 'de' motor' :y. cojinetes de bolas 

El Enfriamiento Que Vd. Ha 
Querido Tener Para Su Teatro 
puede hacerlo ahora con los 
SOPLADORES REYNOLDS 

12 modelos de 1.500 a 30.000 piés cú- 
bicos por minuto. ¿Equipados con pro- 
pulsión de velocidad variable, correa, 

Fafnir, dispuestos en soportes de cau- 
cho macizo. Silenciosos. Sin vibración.. 
Pueden usarse también para la expul- 
sión' de aire, circulación de dire calen- 
tado o de aire purificado y en sistemas 
de refrigeración. .... 

Pídanos información detallada. 

REYNOLDS MFG. CO. 
“412 PROSPECT AVENUE, 

GRAND RAPIDS, MICH., E. U. A. 

Películas con títulos superim- 
puestos en español. 

Una selección extraordinaria 
de PELICULAS PARLANTES 

y NO PARLANTES de 16 y 
de 35 mm. También de 8 mm. 
para USO NO TEATRAL. 

TEMAS CORTOS con diálo- 
go en español o en francés. 

Películas musicales, de viaje, 
educacionales, comedias, ca- 

ricaturas animadas, etc. 

NU-ART FILMS Inc. 
145 W. 45th St. 

Nueva York, N. Y., E. Ú. A. 

Al escribir a los anunciantes, 

sirvase mencionar 

nuestra revista 
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CINE AMERICANO 

ARTISTAS UNIDOS 

“MY SON, MY SON!” (“¡Mi hijo, mi 
hijo! .. ..”) Cinta dramática. Las "estre- 
llas'': Madeleine Carroll, Brian Aherne, Louis 
Hayward, Laraine Day, Henry Hull, Jose- 

. phine Hutchinson, Sophie Stewart, Bruce 
Lester. El director: Charles Vidor. 

M M Cuando se trata de trasladar a la 
pantalla una novela famosa, los productores 
tropiezan con el inconveniente de que el 
público tiene ideas preconcebidas sobre 
quien debe desempeñar cada papel, al ex- 
tremo de que los estudios reciben millares 
de cartas recomendando a tal o cual artis- 
ta para protagonista de determinada obra. 
Esta película no ha sido una excepción, 
pues -Charles Vidor tuvo que ver más de 
cien películas antes de resolverse por Ma- 
deleine Carroll y Brian Aherne, en vista 
del inusitado interés provocado por la: no- 
ticia de que se iba a trasladar al lienzo la 
famosa obra de Howard Spring. La historia 
del genio literario que, nacido en la po- 
breza más abyecta, se impone definitiva- 
mente y hace la felicidad de los suyos, es 
una obra maestra de interpretación. Es 
además, una película hondamente sentida 
y que le llegará al alma al público hispa- 
noamericano. Descontamos de antemano su 
éxito de taquilla. 

“ONE MILLION B. C.”) (“El despertar 
del mundo”) Las 'estrellas'': Victor Mature, 
Carole Landis, Lon Chaney, Jr., Conrad Na- 
gel. Los directores: Hal Roach y Hal Roach, 
Jr. 

MH MH La órden que los Roach, padre e hijo, 
dieran a los técnicos de Artistas Unidos, 
nos servirá para darnos cabal idea de la 
magnitud de esta pelicula: “Preparen in- 
mediatamente un “set” que represente el 
mundo hace un millón de años” . . . Tal, 
efectivamente, es el medio en que se de- 
sarrolla “El despertar del mundo”, un vis- 
tazo en retrospecto, que impresiona por lo 
atrevido y bien ejecutado. Que la película 
se sale de lo vulgar, es indudable, como 
también es indudable el interés que tiene. 
La narración en inglés—que está a cargo 
de Conrad Nagel—los monstruos prehistó- 
ricos que vuelven a vivir en la pantalla— 

: todo; en fín,.es perfecto, ajustado y suma- 
- mente impresionante. 

“QF MICE AND MEN” (“La fuerza bru- 
ta”) Tragedia. Las "estrellas": Burgess 
Meredith, Betty Field, Charles Bickford, Lon 

Chaney, Jr. Roman Bohnen, Bob Steele. El 
director: Lewis Milestone. 

M M Una profunda obra de tésis. Amarga 
- como la vida de esos desamparados con los 

que juega el destino, la célebre novela de 

John Steinbeck se ha convertido en una 

película potente y de un realismo acabado. 

Sus intérpretes, que son todos artistas de 

renombre en el teatro americano, han sa- 

bido darle extraordinario vigor, y en la di- 

rección de Lewis Milestone, cuyo “metier” 

en precisamente argumentos como éste, se 
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ha superado a sí mismo. “La fuerza bru- 
ta” es digna de figurar entre las obras 
maestras de la cinematografía hollywooden- 
se, y constituirá un gran éxito de taquilla 
en la América Latina. No obstante lo bri- 
llante de la actuación de Meredith, Chaney 
y Bickford, Betty Field — una figura nue- 
va en el lienzo de plata — se lleva la 
palma como Mae, la jóven y aburrida es- 
posa de un hombre cruel, cuyos efímeros 
ensueños se encarga brutal de tronchar 
la muerte. 

COLUMBIA 

“TOO MANY HUSBANDS” (Demasiados 
maridos”) Comedia de salón. Las ''estre- 
las'': Jean Arthur, Fred MacMurray, Melvyn 
Douglas, Harry Davenport, Dorothy Peter- 
son, Melville Cooper, Edgar Buchanan, Tom 
Dugan. - El director: Wesley Ruggles. 

MH HM Wesley Ruggles, como director de co- 
medias cinematográficas, no tiene igual. 
¡Imagínese, pues, el lector el provecho que 
les sacará a artistas de la talla de Jean 
Arthur, Fred MacMurray y Melvyn Dou- 
glas, con un argumento que es como man- 
dado hacer para el caso! Se trata de la 
historia nada imposible de un marido jó- 
ven, enamoradisimo y celoso, que aparente- 
mente ha muerto, sólo para volver a este 
mundo y encontrarse con que su viudita, 
en vez de dedicarse a venerar su memo- 
ria, se ha casado con su mejor amigo... 
Películas como ésta, chispeantes y admira- 
blements bien ejecutadas, son las que ha- 
cen falta. Entretienen, disipan las preo- 
cupaciones y nos dejan un sabor grato en 
la boca. Merece, destacarse como de pri- 
mera y... 

“BLONDIE ON A BUDGET” (“Pepita 
quiere divorciarse”) Comedia de la vida 
conyugal. Las "estrellas'': Penny Singleton, 
Arthur Lake, Larry Simms, Rita Hayworth, 
Danny Mummert, Don Beddoe, John Qua- 
len, Fay Helm, Irving Bacon. El director: 
Frank R. Strayer. 

M MH La serie de comedias de la vida con- 
yugal que la Columbia nos viene dando a 
conocer, basadas en las aventuras de los 
personajes de un celebre dibujo cómico, 
que aparece a diario en la prensa america- 

na, se está conquistando gran popularidad 
en todas partes. Con “Pepita quiere divor- 
ciarse” continúa cimentándose el éxito 
de estas chistosísimas cintas. Y, es que ha 
llegado ese momento inevitable en que el 
divorcio amenaza destruir la felicidad con- 
yugal de Pepita. Su “maridito” — ¡y lás- 
tima que la Columbia no le haya dado un 
nombre! — está celoso, y el rompimiento 
es inminente, cuando he ahí que el nene 
interviene y soluciona el “impasse” a satis- 
facción de todos. Esta cinta tiene la nove- 
dad de que nos presenta a Rita Hayworth, 
la Rita Cansino del teatro—española, en- 
cantadora y excelente actriz—a quien le 
toca hacer las veces de la “vampiresa” con- 
tra la que lucha Pepita ..... 

=== Producciones recientemente estrenadas 

COLUMBIA 

“HIS GIRL FRIDAY” (“Ayuno de amor”) 
Comedia dramática. Las 'estrellas'': Cary 
Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy, Ge- 
ne Lockhart, Helen Mack, Porter Hall, Er- 
nest Truex, Cliff Edwards, Clarence Kolb, 
Roscoe Karns, Frank Jenks. El director: 
Frank Hawks. 

M M Ben Hecht y Charles MacArthur, co- 
nocedores, como buenos periodistas, del 
fondo turbio del periodismo “amarillo”, es- 
criben hace algunos años una sátira tea- 
tral, que tuvo enorme éxito y que ahora 
la Columbia lleva a la pantalla con ciertas 
enmiendas y reformas que le dan aun más 
interés y movimiento. Se trata de la his- 
toria de una jóven cronista de un diario 
americano, mujer de extraordinario talen- 
to y simpatía, que juega con los destinos 
de su periódico . . . y con el corazón del 
jefe de redacción, al que al fin acaba de 
atrapar. Rosalind Russell, que, en “Las 
mujeres” se consagró como una de las 
grandes figuras de la pantalla, se mantiene 
en “Ayuno de amor” a la altura de su 
prestigio; y, en lo que a la dirección se 
refiere, Howard Hawks ha producido algo 
lleno de vida, comicidad y precisión de 
ambiente. 

GUARANTEED 

“SKY DEVILS” (El Demonio Destructor) 
Las estrellas: Spencer Tracy y Ann Dvorak. 

M EM Howard Hughes, el famoso aviador 
y director de películas, nos presenta a 
Spencer Tracy como un famoso aviador 
americano en la Guerra Mundial en esta 
copia nueva de “El Demonio Destructor”. 
Por encontrarse reunidos un gran actor y 
un gran director y por lo palpitante del 
tema, esta película tendrá muy buena 
aceptación entre el público que gusta de 
ver dramas de acción. 

“SHE GOES TO WAR” (La Guerra es un 
Monstruo) 

M MM Este drama, intenso y movido nos 
presenta las escenas de guerra más excitan- 
tes que jamás se hayan filmado en la pan- 
talla hasta la fecha. Esta es una de las 
obras maestras del director Henry King, 
quien dirijió la película “En El Viejo Chi- 

M-G-M 

“YOUNG TOM EDISON” (“El jóven Edi- 
son”) Cinta biográfica. Las 'estrellas': 
Mickey Rooney, Fay Bainter, George Ban- 

croft, Virginia Weidler, Eugene Palette, Vic- 

tor Kilian, Bobbie Jordan, J. M. Kerrigan, 
Lloyd Corrigan, John Kellog, Clem Bevans. 
El director: Norman Taurog. 

M M De no haber existido Edison, no ha- 
bría cinematógrafo. La Industria le rin- 

de, pues, tributo al “Mago de Menlo Park” 

con esta importantísima producción de la 
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M-G-M. Y, para ello, ha recurrido a Mick- 
ey Rooney, la “estrella” más popular del 
momento. 

El propósito de la M-G-M es presentar 
la vida de Edison en dos partes: su niñez 
y su mayoría de edad. La película de la 
que nos ocupamos, es, la primera parte 
de esta biografía cinematográfica, y la se- 
gunda tendrá como protagonista a Spenser 
Tracy, otro gran “astro” del lienzo. 

Ocuparnos del argumento de esta cinta 
sería ocioso por lo conocido. Baste, pues, 
saber que Mickey Rooney, y el elenco que 
le secunda, se desempeñan a la altura de 
la obra, y que la M-G-M nos ofrece con 
“El jóven Edison” algo verdaderamente 
humano, palpitante de interés y que alcan- 
zará gran éxito de taquilla. 

“BROADWAY MELODY OF 1940” Come- 
dia musical de lujo. Las 'estrellas'': Eleanor 
Powell, Fred Astaire, lan Hunter, Lynn Car- 
ver, Ann Morris, Florence Rice, Trixie Firsch- 
ke. El director: Norman Taurog. Director 
coreográfico: Bobby Connolly. 

M MH Con música original de los composi- 
tores más famosos de los Estados Unidos, 
conjuntos coreográficos imponentes artísti- 
ca y numéricamente y un lujo tal que 
asombra, la M-G-M nos presenta, por pri- 
mera vez, en la misma película, a los dos 
bailarines más renombrados del país: Elea- 
nor Powell y Fred Astaire. El espejo más 
grande del mundo, que aparece en el final 
de la cinta; los “sets” verdaderamente co- 
losales en que se desarrolla la comedia, el 
derroche de buen gusto que se hace en to- 
da la producción, todo contribuye a hacer 
de ésta una de las mejores de la serie de 
“Broadway Melodies” que nos haya dado a 
conocer la M-G-M. 

“I TAKE THIS WOMAN” (“Esta mujer 
es mia”) Cinta dramática. Las '"estrellas'': 
Spencer Tracy, Hedy Lamarr, Verree Teas- 
dale, Kent Taylor, Laraine Day, Mona Barrie, 
Jack Carson, Paul Cavanaugh, Louis Cal- 
hern, Frances Drake, Marjorie Main. El di- 
rector: W. S. Van Dyke !l. 

MH MH Spencer Tracy, el laureado de la Aca- 
demia de Artes y Ciencias Cinematográfi- 
cas, y la bellísima Hedy Lamarr, aparecen 
por primera vez juntos en la pantalla. El 
desempeña el papel de un pobre médico, 
que lucha por imponerse en medio de la 
sordidez de los bajo fondos neoyorquinos; 
ella, como la niña mimada de la sociedad, 
aristocrática, rica, caprichosa. Es una en- 
cantadora historia del amor a la moder- 
na, sebre el fondo metropolitano de la 
“ciudad de los rascacielos”, y ha sido tras- 
ladada a la pantalla con fidelidad y senti- 
miento. Representa un esfuerzo verdadera- 
mente meritorio, e indudablemente ha de 
ser muy taquillera, dado el poderoso atrac- 
tivo de sus intérpretes. 

MONOGRAM 

“THE FATAL HOUR” (“La hora fatal”) 
Película detectivesca. Las ''estrellas'': Boris 
Karloff, Grant Withers, Marjorie Reynolds, 
Charles Throwbridge, John Hamilton, Craig 
Reynolds, Jack Kennedy, Lita Cheveret, 
Frank Puglia. El director: William Nigh. 
NM EM Las aventuras de un detective chino 
más, James Lee Wong, hábilmente inter- 
pretado por el espeluznante Boris Karloff. 
Como de costumbre en cintas de esta na- 
turaleza, se trata de descubrir a los auto- 
res de un crimen tan misterioso que tiene 
despistada a toda la policía. La trama, con- 
forme va pasando la película, se complica 
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con la aparición de contrabandistas, pisto- 
leros y gente de armas tomar. Marjorie 
Reynolds, como una periodista jóven y am- 
biciosa, presta interés romántico al asun- 
to; y, como es de esperarse, todo queda 
aclarado antes de que en el lienzo se pro- 
yecte el “Final”. Hay que: convenir, empe- 
ro, en que la Monogram ha sabido realizar 
bien esta cinta, pues sus situaciones son 
plausibles, y Karloff nos ofrece una carac- 
terización digna de su gran talento dramá- 
tico. 

PARAMOUNT 

“TYPHON” (“Amor desnudo”) Película 
de ambiente, en 'technicolor''. Las ''estre- 
llas'': Dorothy Lamour, Robert Preston, Ly- 
nne Overman, J. Carroll Naish, Paul Harvey, 
Jack Carson, Al Kimuni, Norman Gene 
Nelson, John Rogers. El director: Louis 
King. 

M Otra película de la decorativa Doro- 
thy Lamour, cuyos encantos esta vez están 
más de manifiesto que nunca por haberse 
filmado en “technicolor”. 

Obra de ambiente exótico, nos presenta 
las aventuras de un marino de guerra ame- 
ricano que, víctima del alcohol, desciende 
hasta convertirse en un vulgar pescador de 
perlas, operando desde cierta remota isla 
del Pacífico. Ahí conoce a la Lamour, en- 
cantadora jóven de quien se enamora y por 
cuyo afecto llega a regenerarse. La pelícu- 
la, cuyo título en inglés es “Tifón”, pues 
una tormenta desencadenada en alta mar 
constituye una de sus escenas más intere- 
santes e imponentes, se sale de lo trilla- 
do, y, naturalmente, está llamada a gustar 
mucho en todas partes. 

“FRENCH WITHOUT TEARS” (“La ve- 
leidosa”?) Comedia. Las 'estrellas'': Ray 
Milland, Ellen Drew, Janine Darcey, David 
Tree, Roland Culver, Guy Middleton, Ken- 
neth Morgan, Margaret Yarde, Toni Gable, 

Jim Gerald. El director: Anthony Asquith. 

M M “La veleidosa” es una comedia suma- 
mente entretenida y que Anthony Asquith 
— que por cierto es hijo del famoso pri- 
mer ministro inglés — ha sabido trasladar 
a la pantalla con acierto y mesura. 

La acción se desarrolla en una casa de 
campo del Norte de Francia, donde un 

profesor de renombre tiene establecida su 

academia de idiomas. El alumno predilec- 
to, naturalmente, es Ray Milland, hasta que 
llega Ellen Drew, “La veleidosa”, que en 
un abrir y cerrar de ojos, trastorna a todo 
el mundo con sus encantadoras picardías, 
que dan raro movimiento a la pel'cula. 

Resulta, que en la famosa academia de 
la que hablamos, se hace de to“o menos 

aprender francés; y resulta, asin.ismo, que 

el espectador pasa una hora er retenidísi- 
ma, por lo que la Paramount esti de para- 
bienes . 

“THE ROAD TO SINGAPOOR” (“Cami- 
no de Singapur”) Comedia romántica. Las 

"estrellas'': Bing Crosby, Dorothy Lamour, 
Bob Hope, Jerry Colonna, Charles Coburn, 
Judith Barrett, Anthony Quinn. El direc- 
tor: Victor Schertzinger. 

M MH Una isla imaginaria, pero en la cual 
no faltan, aparte de los muy evidentes de 
Dorothy Lamour, otros encantos que nada 
tienen de fantásticos, le sirve de fondo a 
“Camino de Singapur”, película que ha ser- 
vido a la Paramount para presentarnos a 
tres “estrellas” de la radio americana que 
lo son, también, de la pantalla. Se trata de 
una cinta chistosisima y plena de acción; 
es decir que es en todo y por todo digna 

de Bing Crosby, tanto más que le ofrece 
una brillante oportunidad para lucir su 
talento de cantante. En lo que a Dorothy 
Lamour se refiere, nos reiteramos en el con- 
vencimiento de que es una de las figuras 
más decorativas de la pantalla, como lo de- 
muestra en “Camino de Singapur”. 

RKO-RADIO Ml OR ETA 

“CURTAIN CALL” (“Candilejas de Nue- 
va York”) Comedia dramática. Las "estre- . 
las'': Bárbara Reed, Alan Mowbray, Helen 
Vinson, Donald MacBride, John Archer, Leo- ' 
na Maricle, Frank Faylen, Tom Kennedy, 
Ralph Forbes, Ann Schoemaker, Tom Kelly. 
El director: Frank Woodruff. 

MM Con extraordinaria gracia y autenti- 
cidad de ambiente, esta película descorre 
los entretelones del teatro americano, pre- 
sentándonos a Alan Mowbray como un au- 
tor neurasténico, que va al campo en pos 
de quietud espiritul, pero, en vez de lo- 
grarla, se mete en mil complicaciones, que 
redundan en otros tantos momentos de hi- 
laridad general. Helen Vinson, como la 
actriz famosa, impertinente y vanidosa, le 
da gran lucimiento a su papel, y Bárbara 
Reed resulta encantadora haciendo de as- 
pirante a “estrella”. La dirección es ajus- 
tada, y, en general, la cinta está llamada 
a gustar mucho a nuestros públicos. 

“IRENE” (“Irene”) Comedia musical. Las 
"estrellas'": Ann Neagle, Ray Milland, Ro- 
land Young, Alan Marshall, May Robson, 
Billie Burke, Arthur Treacher, Marsha Hunt, 
Isabel Jewel, Doris Nolan, Stuart Robertson, 
Ethel Griffies, Tom Kelly, Juliette Compton, 
Roxanne Berkley. El director: Herbert 
Wilcox. 

E M La “estrella” de “Victoria Regina” y 
“La vida de Edith Cavell”, que, indudable- 
mente, es una de las personalidades dra- 
máticas más potentes de la pantalla mun- 
dial, aparece .en esta cinta en un papel dia- 
metralmente opuesto a los que ha desem- 
peñado hasta ahora. Y, lo hace con extra- 
ordinario lucimiento; porque, jóven, her- 
mosa, excelente bailarina y buena cantante, 
nada le falta para triunfar en la comedia 
musical. El éxito de “Irene” es un éxito 
personalísimo de Anna Neagle, quien ha 
sabido sacarle todo el provecho posible a 
la obra, poniéndose a la altura de las “es- 
trellas” más famosas de Hollywood con su 
primera producción rodada en la Meca del 
Cine. De Herbert Wilcox, director talen- 
toso y que ha guiado a la Neagle desde 
que debutara en la pantalla, sóle hay que 
decir que ha demostrado una vez más la 
maestría de su concepción. 

“MY FAVORITE WIFE” (“MZ esposa fa- 
vorita”) Comedia dramática. Las 'estre- 
las'': Irene Dunne, Cary Grant, Randolph 
Scott, Gail Patrick, Ann Shoemaker, Scotty 
Baker, Mary Lou Harrington, Donald Mac- 
Bride, Hugh O'Connell, Granville Bates, Pe- 
dro de Córdova. El directór: Garson Kanin. 

MW M Irene Dunne y Cary Grant, dos acto- 
res cómicos de primera fuerza, hábilmente 
secundados por la hermosa Gail Patrick, 
nos proporcionan una hora de constante hi- 
laridad con “Mi esposa favorita”, que es 
una verdadera joya cómica. La Dunne, que 
hace las veces de la esposa de Grant — y 
que se supone que ha perecido hace siete 
años en un naufragio—vuelve de pronto a 
presentarse en casa de su esposo, precisa- 
mente en instantes en que, habiendo co- 
brado su seguro de vida, está por casarse 
con Gail Patrick. La situación se presta 
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a incidentes muy divertidos, sobre todo 
cuando Grant descubre que Irene ha vivido 
durante todo el tiempo que se suponía 
muerta, en una isla remota en compañía 
de un joven y apuesto hombre de ciencias 
+ . . Que todo se arregla a pedir de boca, 
no hay ni que mencionarlo, pero si hay 
que convenir en que la RKO-Radio tiene 
en “Mi esposa favorita” una cinta que está 
llamada a ser muy taquillera. 

20 TH CENTURY-FOX 

“FREE, BLONDE AND 21” (“Rubia, Sol- 
tera y Peligrosa”) Las "estrellas'': Lynn 
Bari, Mary Beth Hughes, Joan Davies, Henry 
Wilcoxon, Robert Lowery, Alan Baxter, Chick 
Chandler y otros. 

M M Mary Beth Hughes es la rubia peli- 
grosa de la cual se enamora un joven doc- 
tor, Robert Lowery, ayudante de Henry 
Wilcoxon. Como Robert no puede darle to- 
das las comodidades que ella desea, guarda 
compañía con Alan Baxter, joven de dudoso 
vivir. En un atraco, éste muere y Mary 
implica a Wilcoxon, a su novia Lynn Bari 
y a su antiguo novio. Al conocer éste últi- 
mo la infidelidad de Mary lo cuenta todo 
y Mary es castigada. Joan Davies y su no- 
vio Chick Chandler imprimen una nota de 
comicidad. 

“CHARLIE CHAN'S MURDER CRUISE” 
(“Charlie Chan en el Viaje de la Muerte”) 
Las "estrellas": Sidney Toler, Marjorie Wea- 
ver, Lionel Atwill, Sen Yung, Robert Lowery 
y otros. 

M M El mejor amigo de Charlie Chan es 
asesinado abordo de un barco turista. Chan 
toma el barco en Honolulu para descubrir 
al asesino. Durante la travesía, ocurren dos 
asesinatos más y hasta se atenta contra la 
vida de Chan, el cual es salvado por su 
hijo. Estos asesinatos tienen muy atemo- 
rizados a los pasajeros, pues todos - se 
temen unos a otros. Al llegar a San Fran- 
cisco, Charlie Chan los reune a todos y con 
su habilidad acostumbrada, descubre al 
asesino. Esta es la mejor y más interesante 
de todas las producciones de la popular 
serie de Charlie Chan. 

UNTVERSAL 

“IF 1 HAD MY WAY” Comedia. Las "es- 
trellas'': Bing Crosby, Gloria Jean, Charles 
Winniger, El Brendel y otros. 

ME MM Cloria Jean, la talentosa cantante 
de 11 años, hace su segunda aparición en 
la pantalla, esta vez acompañada por el 
siempre popular cantante Bing Crosby. En 
su primera película conquistó ella un gran 
éxito y estamos en la completa seguridad 
de que en la presente alcanzará muchos 
más grandes triunfos todavía. Como en to- 
das las películas de Bing Crosby, hay mu- 
chas canciones que alcanzarán gran popu- 
laridad, y la trama es simple. La parte 
cómica está a cargo de Charles Winninger 
y El Brendel. La película sirve para intro- 
ducir, por primera vez en la pantalla, cier- 
tas antiguas estrellas de las tablas, tales 
como Eddie Leonard, Blanche Ring y otras. 

“SANDY IS A LADY” Comedia. Las 'es- 
trellas'": Baby Sandy, Mischa Auer, Nan 
Grey, Tom Brown, Eugene Pallette, Billy 
Gilbert, Edgar Kennedy. 

MM ME Sandy, niñita de dos años, es dejada 
al cuidado de Billy Gilbert, el cual es lla- 
mado a una entrevista. Este la deja al cui- 
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Escena de la chistosísima comedia 
“Rey sin corona” con Joe E. Brown. 
Esta película de 16 mm. es distribui- 
da por la Nu-Art Films, Inc. de Nue- 
va York. 

dedo de sus dos hij:tos quienes salen a la 
calle a hacer travesuras y cargan con ella. 
Al ellos descuidarse, Sandy se desaparece 
y la policía es notificada. Durante la desa- 
parición de Sandy es cuando ocurren las es- 
cenas más graciosas de la cinta, pues hasta 
se ve a punto de perder la vida al encara- 
marse en un edificio en construcción. 
Mischa Auer en esta película está más có- 
mico que nunca, al igual que Edgar Ken- 
nedy como policía. Nan Grey y Tom Brown 
son los padres de Sandy y Eugene Pallette 
es el jefe cascarrabias de Brown, quien es 
conquistado por las coqueterías y travesuras 
de Sandy. Esta es la cuarta y la más gra- 
ciosa película de esta diminuta actriz. 

WARNER BROTHERS 

“VIRGINIA CITY” (“Hermanos contra 
hermanos”) Cinta histórica americana. Las 
"estrellas'": Errol Flynn, Miriam Hopkins, 
Randolph Scott, Humphrey Bogart, Alan 
Hale, Frank McHugh, Douglas Dumbrille, 
Guinn Williams, John Litel, Moroni Olsen. 
El director: Michael Curtiz. 

M M Con razón dicen que la producción 
de películas hollywoodenses es cuestión de 
fórmula. La Warner Brothers, que encon- 
tró una eficasísima al presentarnos episo- 
dios históricos del Oeste americano, co- 
menzando con “Dodge City”, sigue explo- 
tando tan rico filón con “Hermanos con- 
tra hermanos”. Para juzgar esta película, 
por consiguiente, hay que tener en cuenta 
su ejecución técnica más bien que su argu- 
mento. Y, en este sentido, hay que conve- 
nir en que Michael Curtiz ha sabido sacar- 
le gran partido a un episodio de la Guerra 
Civil americana, manejando a los artistas 
con talento y dándo extraordinario brillo 
a la obra. Errol Flynn, como de costum- 
bre, se luce, y Miriam Hopkins le secunda 
admirablemente. Humphrey Bogart, en su 
papel de bandido mejicano, resulta, quizá 
el menos convincente de todos. Pero, este 
detalle se puede pasar por alto ante la 
magnitud de la producción. 

¿DRAE BRLICHS:. MAGIC". BULLET” 
(“La historia del Dr. Ehrlich”, o “La bala 
mágica”) Cinta biográfica. Las 'estre- 
llas'': Edward G. Robinson, Ruth Gordon, 
Otto Kruger, Donald Crisp, María Ouspens- 
kaya, Montagu Love, Sig Rumann, Donald 
Meek, Henry O'Neill, Albert Bassermann, 
Edward Norris. El director: William Dieterle. 

“La historia del Dr. Ehrlich” es una de 
esas grandes películas que, sólo de vez en 
cuando, surgen de los estudios cinemato- 
gráficos para mayor gloria del arte. Con- 
tinúa la serie iniciada por la Warner Bro- 
thers con “La vida de Emilio Zolá” y “La 
gran tragedia de Luis Pasteur”; y lejos 
de ser una obra técnica o científica, es la 
vida sencilla de un hombre bueno, que tu- 
vo un hogar feliz y una familia con quien 
compartir sus triunfos y sus penas. Ed- 
ward G. Robinson, al desempeñar el papel 
de Ehrlich, el descubridor del específico 
“606”, se consagra como una de las lum- 
breras de la pantalla, al extremo de que 
su actuación se compara favorablemente 
con la del gran Paul Muni en las cintas 
que acabamos de mencionar. En lo que a 
la dirección se refiere, hay que convenir 
en que William Dieterle ha sabido tratar 
este escabroso tema con discreción y sutile- 
za; de modo que, en todo y por todo, “La 
historia del Dr. Ehrlich” constituye un ver- 
dadero triunfo artístico. 

Películas de 16 mm. 

Gordon W. Hedwig, presidente de 

Nu-Art Films, Inc., anuncia la ad- 

quisición de derechos exclusivos para 

una serie de comedias cortas de 16 

MM. En estas comedias participa- 

rán artistas muy conocidos, entre 

ellos, Betty Grable, Tony Martin, 

Walter Catlett, Robert Benchley, 

Ruth Etting, Buddy Doyle, Billy 
Gilbert, Tom Kennedy y otros. In- 

dica el Sr. Hedwig que actualmente 

tiene seis comedias listas para dis- 

tribución. 
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DEPORTES 

LOS JUEGOS ATLETICOS PANAMERICANOS 

Posibilidades de que reemplacen a los Olímpicos 

o formen una institución independiente 

Con la cancelación de los Juegos 
Olímpicos, los atletas de los Estados 

Unidos de América, y probablemen- 
te los de las otras naciones no beli- 

gerentes, han estado esperando que 

se organicen otros concursos atléticos 

internacionales, que vengan a ocupar 

su lugar en 1940. Los juegos pan- 
americanos son los que más se han 

mencionado no sólo como substituto 

de los Olímpicos, que se habían pro- 

yectado para este año en Helsinski, 

Finlandia, sino también como un 

acontecimiento cuadrenial, en adición 

a los primeros. La Amateur Athletic 

Union of U. S. está, en estos momen- 

tos, encabezando el esfuerzo por or- 
ganizar la Asociación Atlética Pan- 
americana de los Estados Unidos de 

América, con el objeto de reunir, en 

una sola organización central, a to- 
dos los cuerpos directivos de asocia- 

ciones de aficionados a deportes 

atléticos existentes en este país. Esta 
organización central se encargaría de 

coordinar y dirigir la participación 
de los atletas estadounidenses en to- 
dos los juegos atléticos panamerica- 

nos que se celebraren. 

Participación latinoamericana 

Todos los países iberoamericanos 

recibirán copia de la constitución y 
reglamentos, que servirán de base a 
la Asociación Atlética Panamericana 

de los Estados Unidos de América, 

con la recomendación de que cada na- 

ción del Hemisferio Occidental orga- 

nice una asociación similar. Después 
de formadas estas asociaciones, se les 

pedirá que envíen representantes a 

una reunión general, en la cual se or- 

ganizará oficialmente la Unión Atlé- 

tica Panamericana, cuyos directores 

estableceran los reglamentos y regu- 

laciones para los futuros juegos pan- 
americanos. Esta Unión se encarga- 
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Por DANIEL J. FERRIS 

Secretario y tesorero de la 
American Athletic Union de Nueva York 

El autor, Daniel J. Ferris, eminente director de actividades atléticas 

de los E. U. A., felicitando a Catalina Dewey, ganadora del campeonato 
nacional de trineo de la A. A. U. 
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rá, cada cuatro años, de señalar el 
país que tendrá autorización para or- 
ganizar los siguientes juegos pana- 
mericanos. Por intermedio de esta 
Unión o asociación, cada país del 
Hemisferio Occidental tendrá voz y 
voto en la determinación del punto 
de celebración de todos los juegos fu- 
turos. 

Al momento de escribir este ar- 
tículo, no se sabía todavía si los jue- 
gos panamericanos se celebrarían, en 
alguna forma u otra, durante el pre- 
sente año, y parece dudoso que pue- 
dan organizarse, de un modo conve- 
niente, en un tiempo tan corto. 

Al principio, Filadelfia, Los An- 
. geles, San Francisco y Nueva York 
significaron el deseo de organizar y 
presentar los juegos panamericanos. 
Ultimamente, Los Angeles y San 
Francisco retiraron sus ofertas. Un 
comité especial, nombrado por L. di 
Benedetto, presidente de la Amateur 
Athletic Union of United States, es- 
tá tratando de que los interesados en 
Filadelfia y Nueva York sometan 
ofertas definitivas por escrito. 

De celebrarse algunos juegos atlé. 
ticos panamericanos en Filadelfia o 
en Nueva York, durante este año, ha- 
brá necesidad de limitar el programa 
a sólo unos pocos deportes en que los 
atletas del Hemisferio Occidental 
sean más adeptos y en los cuales pue- 
dan competir todas estas naciones, 
probablemente dándose preferencia 
al boxeo, baloncesto y balompié o 
soccer. 

Si en cada uno de los países del 
Hemisferio Occidental se organiza- 
ran este año asociaciones atléticas 
panamericanas, sería entonces posi- 
ble someter a cada uno de ellos, el 
asunto del punto más a propósito pa- 
ra los juegos panamericanos del 
próximo año o de 1942. 

Mejores relaciones 

El autor cree que los juegos pan- 
americanos, celebrados cada dos o 
cuatro años, ayudaría mucho a es: 
tablecer entre los deportistas del He- 
misferio Occidental las más cordia- 
les relaciones y el intercambio de 
idea así promovido, resultaría, sin 

duda alguna, muy beneficioso para 
todos. 

Los teams o partidos de balonces- 
to, de natación y de boxeo, de los 
Estados Unidos de América, que han 
visitado a los países sudamericanos, 
de vez en cuando, estos últimos años, 
han regresado con impresiones exce- 
lentes de la sincera hospitalidad con 
que fueron en todas partes recibidos 
por sus amigos en la América del 
Sur. Sin excepción alguna, todos los 
atletas de los Estados Unidos de 
América, que han visitado a los paí- 
ses latinoamericanos, expresan vivo 
deseo de tener nuevamente la opor- 
tunidad de ver a sus amigos en esas 
simpáticas naciones. 

Los juegos panamericanos tendrán 
no sólo el efecto de poner en amis- 
tosa competencia a los atletas de to- 
dos los países del Hemisferio Oeci- 
dental, sino también el de poner en 
contacto a los directores de las varias 
asociaciones estrechándose así, entre 
todos ellos, esos lazos de amistad tan 
necesarios para el contínuo progreso 
de los deportes. 

EL TEAM DE NATACION NORTEAMERICANO 
que tomó brillante participación en el Torneo Anual 
de Natación Panamericano celebrado hace poco en Buenos Aires 

En las vistas que presentamos en 

la presente página y las siguientes, 

mostramos algunas interesantes esce- 

nas en conexión con el viaje del team 

de natación norteamericano a la Ar- 

gentina. Invitado por la Federación 

Sudamericana de Natación, a nombre 

del Hindu Club de Buenos Aires, a 

Un doble cumpleaños, celebrado a bordo, en honor de Helen Crlenkovich 

y Taylor Drysdale. Sentados, de izquierda a derecha: Waldemar Tomski, 
Helene Rams, Taylor Drysdale, Helen Perry, Tom Haynmie, Al Greene, 
Jack Cullimore, Helen Crlenkovich, Charles Stapleton y la señora J. De 
Boest. Parados: al centro, Harry Filosa, instructor de gimnasio y otros 
miembros del personal del vapor. 
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tomar participación en el Torneo 
Anual de Natación Panamericano, 
celebrado a principios de este año, 
el team norteamericano acudió a la 
llamada con avidez y entusiasmo. 

El team norteamericano fué repre- 
sentado por las señoritas Helen 
Crlenkovith del Fairmont Club de 
San Francisco, Helen Perry de la 
Ohio Women's Swimming Associa- 
tion de Cleveland y Helene Rains de 
la Women's Swimming Association 
de Nueva York. A estas tres mucha- 
chas se les llamó en la Argentina “las 
tres Elenas”. La parte masculina 
del team fué representada por los se- 
ñores Tomás Haynie, Taylor Drys- 
dale, Waldemar Tomski del Detroit 

Athletic Club, Al Greene de Chicago 
y Jack Cullimore de Detroit. La s-- 

ñora Joseph De Boest del Multno- 
mah Athletic Club de Portland, Ore- 

gon, fué nombrada “chaperone” y 

Charles Stapleton, instructor y direc- 
tor del team. 

La invitación del Hindu Club fué 
también extendida a Chile, Perú, Zo- 

na del Canal de Panamá y el Brasil, 
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y aceptada por todos ellos. Inclu- 
yendo a la Argentina y los Estados 

Unidos de América, seis naciones 
“americanas tomaron participación en 

el torneo. 

Francisco Borgonovo, presidente 

del Hindu Club de Buenos “Aires, 

Mario Negri, presidente de la Fede- 

ración Sudamericana de Natación y 
representante de la F.I.N.A., lo mis- 

-mo que Carlos Biscaldi y Alberto Be: 

trolini, directores de esta Federación, 

merecen particular elogio por los es- 

fuerzos personales que desplegaron a 

' fin de asegurar el éxito brillante que 
. tuvo este torneo de natación paname- 

_ricano. No menos de veinticinco 

miembros del Hindu Club y de la 

Federación, se encargaron de la di- 

rección de las numerosas actividades 

ael torneo. 

Seis concursos se celebraron en to- 

tal: tres en Buenos Aires, con una 

concurrencia de como veinticinco mil 

espectadores, uno en Mar del Plata, 

con una concurrencia de cuatro mil, 

otro en Paraná y otro «en Rosario, 

con concurrencia de dos mil quinien- 

tos cada uno. 

Ganadores de premios 

Entre los ganadores de premios 

del team de la Argentina se incluye- 
ron las señoritas Tuculet, Rodriguez, 

Tisserandet y Schwartz y los señores 
Duranona, Pompo, Rancorini, Sos, 

Los miembros del team de natación norteamericano, a quienes el rey 

Neptuno, que tiraniza a todos los que por primera vez pasan la línea 

ecuatorial, sentenció a nadar con salvavidas. 

En la isla de Barbados, Heien Rains 

sacó esta vista de los nativos bucean- 

do por monedas. 

Entrenamiento a bordo, con la ayuda de un arnés y correa. Helen Perry 

en ejercicio, con Tomski y Helen Rains esperando su turno. Sentados al 
borde del natatorio, de izquierda a derecha: Helen Crlenkovich, Hayme, 

Drysdale, Greene y Stapleton. 
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Campins, Crotto y Rhodius. 
Los ganadores de premios, en re- 

presentación del team del Brasil, 

fueron la señorita Maria Lenk y los 

señores Freysleben y Silva. La seño- 
rita Inge Van der Forst y el señor 
Ernesto, del team de Chile, lo mis- 

mo que los señores Wood, Salinas y 
Walbridge, del team de la Zona del 

Canal de Panamá, y el Sr. Reed, del 

team del Perú, salieron también pre- 

miados. 

Futuras reuniones 

Se establecieron varios “records” 
sudamericanos, correspondiendo los 
honores principalmente a las señori- 

tas Helen Perry y Helen Rains, del 

team de los Estados Unidos de Amé- 

rica. La señorita Helen Crlenkovich, 

y los señores Taylor, Drysdale, 'Ton- 

ski, Green y Cullimore, todos de este 

mismo team, contribuyeron grande- 

mente a dejar muy bien establecida 

la reputación de los norteamericanos 

como nadadores. 

A la terminación del torneo, los di- 

rectores de los varios clubs estudia- 

ron proyectos para futuras reunio- 
nes. Entre todos los latinoamerica- 

nos se expresó el más vivo interes de 
participar en los Juegos Panamerica- 

nos, en caso de que éstos se celebren 

en los Estados Unidos de América 

este año o el siguiente. En conexión 

con el próximo concurso anual de na- 
tación panamericano, existe en pro- 

yecto la participación del team de 
los Estados Unidos de América, en 

varios torneos consecutivos, que se 

celebrarían en el Brasil, Uruguay, 

Argentina, Chile, Perú y el Ecuador. 
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Francisco Borgonova, presidente del 
Hindu Club de Buenos Átres (en 
treoje negro) conversando con Char- 
les Stapleton, en un banquete en ho- 
nor de los nadadores. 

Los deportes al dia 

CUBA 

Recientemente se celebró en la Re- 

pública de Cuba un torneo de balon- 

cesto, al cual fueron invitados Méxi- 

co y Puerto Rivo, para decidir el 

campeón Panamericano. Después de 
reñidos desafíos, resultó triunfante 

la selección de Puerto Rico habiendo 

perdido solamente un desafío a ma- 

nos de la selección mexicana. Des- 

pués de terminado este torneo, se 
celebró otro por la Copa Mariné, que 

se disputa todos los años entre Cuba 

y Puerto Rico. En el torneo anterior 

resultó triunfante Puerto Rico y este 
año triunfó Cuba. 

MEXICO 

México -Se-*prepara:* para celebrar 
el próximo:mes de julio, el IV Pen- 

tathlon Juvenil Panamericano. En 

estas competencias habrán de parti- 

cipar los mejores pentalonistas cen- 
tro y sudamericanos, más las nacio- 

nes del Caribe: ”* Ad 

PUERTO RICO 

Puerto Rico, campeón de pista y 

campo en los juegos Centroamerica- 

nos celebrados en 1938 en Panama, 

se prepara concienzudamente para 

retener su supremacia en las próxi- 

Grupo de directores del Hindu Club 

en su club campestre cerca de Bue- 
nos Átres. 
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Introducción oficial del team de la Argentina, en el primer concurso de 
natación panamericano celebrado hace poco en Buenos Aires. 

mas olimpiadas en Colombia. En 

celebradas  reciente- 

mente, Filiberto Correa, joven atleta 

de 17 años se destacó como el mejor 

“sprinter” de Centroamérica y el Ca- 

ribe, al recorrer la distancia de 400 

metros en 49.4 segundos, superando 

así la marca establecida en Panamá 

por Baker. Dentro de unas pocas se- 

manas, saldrá para México la dele- 

gación que Puerto Rico envía a 

participar en el IV Pentathlon Juve- 

nil Panamericano. 

competencias 

Aquí en Nueva York tenemos re- 

presentaciones de todos los países de 

habla española. De Argentina tene- 

mos a Martin Pose, Enrique Berto- 

lino y Aurelio Castañón, golfistas 

que están poniendo muy en alto el 

nombre de Argentina en las compe- 

tencias de golfo celebradas en este 

país. De México tenemos al conjun- 
to de soccer Atlante FC el cual está 

haciendo una tourné de doce juegos 

por los Estados Unidos de América. 

Su primer encuentro tuvo lugar en el 

magnífico estadio de Randalls Island 

de la ciudad de Nueva York, contra 

el New York Americans derrotándo- 

lo 1-0. Su segundo encuentro fué en 

el mismo sitio, esta vez contra un es- 

cogido de estrellas. Este partido re- 
sultó empate. La estrella del Atlan- 

Una nueva ''Máscara Sea-Dive" para 

NADAR o para PESCAR CON ARPON: 

$2,50 (dólares) precio al por menor 

EL NUEVO SENSACIONAL DEPORTE 

ACUATICO DE LA AMERICA 

La pesca con arpón, tan popular en el 

Mediterráneo, desde hace años, ha con- 

quistado a las Américas. La máscara 

"Sea-Dive'' elimina la incomodidad en 

seguir este deporte. La máscara cubre 

por completo los ojos y la nariz, evitan- 

do la infección de las aguas contamina- 

das. Se amolda perfectamente al con- 

torno de la cara. En dos colores — cas- 

taño claro y verde claro. 

Otros accesorios Sea-Dive: Máscaras 

Neumáticas, Arpónes, etc. 

Necesitamos representantes de ventas y 

agentes. Pídanos nuestro catálogo y lis- 

ta de precios. 
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te, Fernando García, ha sido vendido 

al Velez Sarsfield de Buenos Aires 

por la suma de $55,000. García se 

reportará a Buenos Aires cuando se 

termine la tourné. 

En boxeo tenemos una buena re- 

presentación de todas las naciones, 

anotando entre otros a Arturo Godoy 

de Chile, Valentín Campolo de -Ar- 

gentina, Joe Legón de Cuba, Agustín 

Arellano de México, José Basora y 

Sixto Escobar de Puerto Rico. En 

baseball tenemos a Alfonso Lopez, 

René Monteagudo, «Alejandro Ca- 

rrasquel, Mike Gonzalez, Hiram 'Bi- 

thorn y otros. | 

Paavo Nurmi, el famoso corredor finlandés, tomando el 

tiempo a su compatriota Taisto Maki, a quien está entrenando. 

CENTRO DE ABASTECIMIENTO para MAQUINAS 0 
AUTOMATICAS DE DIVERSION Y VENDEDORAS o o 
incluyendo Vendedoras de Maní, 

Cinematógrafos Accionados por Monedas — Jue- 

Mutoscopios o 

gos de Bolitas — Vendedoras de Dulces y Cigarri- ==. 

llos — Equipo para Galerías de Diversión, etc. 

MIKE MUNVES CORP. - Fundada en 1912 

593 Tenth Avenue, Nueva York No: Y BULA, a . 

MUNMACHINE, N. Y. " ,f | A 5 Dirección telegráfica: 
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Ofrecemos. un surtido .completo de máquinas ac- 

cionadas por monedas y abastecimientos diversos 

del ramo. Sírvase indicarnos sus requisitos y pída- 

nos información completa sobre nuestros productos. 

1070 Broadway, Brooklyn, Nueva York, N. Y., E.U.A. 

Dirección telegráfica: MITCHAL 

PRODUCTOS DEPORTIVOS, 

ATLETICOS Y NOTICIAS 

GENERALES 
Y 

Breves descripciones dede 

! artículos de particular in- 

teres comercial 

, _ El Novachord 

: El Novachord, la más reciente con- 

tribución. de Laurens Hammons, al 

campo" de la música eléctrica, es un 

instrumento musical completamente 

nuevo, desde todo punto de vista. 

En forma general, se parece al anti- 

guo clavicordio. Cuenta con un te- 

“clado de 72 teclas, un pedal po 

tenidos y “otro para expresión, simi- 

PS Dí 

lares a los de un órgano; pero aquí 

termina toda la semejanza física a 

un piano, pues sus tonos se producen 

eléctricamente, mediante tubos o vál- 

vulas idénticas a las de un radiorre- 

ceptor. 

El Novachord no utiliza cuerdas, 

martillos, lenguetas o tubos. Arriba 

del teclado, al fácil alcance del eje- 

cutante, se encuentra un tablero con 

los diferenes reguladores de efectos 

tonales. Sencillamente se toca como 

si fuera un piano. Los casi inagota- 

bles recursos del Novachord ofrecen 

la oportunidad para realizar los más 

interesantes experimentos musicales. 

De este admirable instrumento se 

sacan las notas características de un 

clavicordio, de un violín, de una gui- 

tarra hawaiana, de una flauta y de 

una multitud the voces, todas listas 
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NUEVOS PRODUCTOS 
Estos cebos y flotadores Dillonbeck de 
material plástico son productos NUE- 
VOS — y están produciendo buenas 
ganancias. Los aficionados a la pesca 
y los comerciantes del ramo los acep- 
tan con entusiasmo. Vd. también po- 
drá sacar provecho de esta nueva 
fuente de ganancias. 

Cebo Quiver-Lure No. 55 

Para róbalos, lucios, sollos, etc. Pre- 
cio al por menor — $1.00. 

Flotador Adjusto-Float 

De ajuste automático. Puede conec- 
tarse en 6 segundos. Combinaciones 
de 2 colores. 3 tamaños. Precios al 
por menor — 25, 35 y 40 centavos de 
dólar. 

Solicite información completa 

DILLON-BECK MFG. CO. 
Irvington, N. J. EUA. 

RINDE AZ SAEZ HIERE ZN RES, EAST 

a obedecer el deseo del ejecutante. 

Pianistas y compositores de fama in- 

ternacional lo han aclamado como lo 

más sensacional que se haya visto 

estos últimos aoñs, en el orden de 

instrumentos musicales. 

Es un instrumento completo. Ocu- 

pa menos espacio que un piano co- 

Queda listo para tocarse, 

después de conectado a la corriente 

eléctrica de la casa. Lo único que se 

renueva en este instrumento, es el 

grupo de tubos o válvulas electróni- 

cas. Estas consumen muy poca co- 

rriente y siendo de marcas conocidas, 

rriente. 

pueden comprarse en cualquiera tien- 

da local. 

La Movietrola 

Emil Hollander y Phil Shaftel han 

perfeccionado una máquina de cine- 

matógrafo accionada por monedas. 

Llamada Movietrola, esta máquina 

ha estado bajo perfeccionamiento 

como dos años y medio. Su fabrica- 

ción está a cargo de la Movietrola 

Corporation of America, Strand 

Theatre Building, Nueva York. 
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El team de boxeo de Hawai, retratado al lado del avión que de la Costa 
del Pacífico lo trajo al aeropuerto de East Boston. Este team se distin- 
guió mucho en el campeonato nacional de boxeo celebrado hace poco en 
los El UA. 

La nueva máquina permite elegir 
la película cinematográfica que quie- 

ra ver y oir el interesado. El Sr. 

Holland dice: “Es, en realidad, un 

proyector cinematográfico múltiple, 

es decir, un proyector que lleva mon- 

tadas varias películas, de 16 mm., de 
100 piés cada una. Cada película 

pasa como en tres minutos. 

El deporte americano 

más reciente 

La pesca con arpón se ha venido 
practicando, desde hace años, en el 

Mediterráneo y en muchas de las is- 

las de la Polinesia, en la parte aus- 

tral del Pacífico. Este interesante 

deporte ha llegado a tener muchos 
adeptos en los Estados Unidos de 

América, habiendo actualmente mu- 

chos aficionados y numerosos clubs 

en este país, que lo siguen temporada 

tras temporada. 

Año tras año, crece el número de 

aficionados. Sólo un equipo sencillo 

y barato se necesita para su prácti- 

ca. Este equipo se limita a un traje 

de baño, zapatos de lona, guantes de 

lona, un arpón a propósito, manual o 

de acción de resorte, y una máscara 

de bucear. 

Entre las fábricas de artículos de- 

portivos acuáticos que más atención 

han prestado a este nuevo deporte 

de pescar con arpón, se halla la Sea- 

Net Manufacturing Co., de Terminal 

Island, California. Además de ar- 

pones a propósito, esta compañía fa- 

brica las conocidas máscaras “Sea- 

Dive”, las cuales dan protección com- 

pleta a la nariz y los ojos contra el 

peligro de infección resultante del 

contacto con aguas contaminadas. 

El grueso vidrio de la máscara da 

perfecta visibilidad debajo del agua, 

sin distorsión alguna. La máscara 

cubre por completo la parte superior 

de la cara, amoldándose muy bien a 

su contorno, quedando sólo la boca 

fuera de ella. 

Las posibilidades de la máscara 

“Sea-Dive” son, en realidad, ilimi- 

tadas, pues además de prestarse al 

deporte de pescar con arpón y bu- 

cear, resulta sumamente útil para los 

nadadores, y muy en particular, para 

los que están aprendiendo a nadar. 
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| Juegos EVANS TEN STRIKE 
.. El sensacional JUE- 

GO DE BOLOS — 
| con totalizador auto- 

e | mático, con registro 

hasta 150 para cinco 
- partidas. Ofrecemos 

- también el popular 
- JUEGO EVANS-SKI 

BALL y un surtido 
- completo de juego 
de bolitas. 

'- Tambióán fonógrafos 
Wurlitzer 616A, con 

parrilla iluminada, 
Wurlitzer 616 con 
tope y fondo ilumi- 
nado, de 16 discos 

y Wurlitzer de 24 discos. Solicite 
precios, fotografías e ¡nformación 
completa. 

Brooklyn Amusement Machine Co. 
660 Broadway, Brooklyn, 

Nueva York, N. Y., E.U.A. 

ES] 

Uniformes de baseball 

De particular interés para los co- 
merciantes, distribuidores e importa- 

dores de ropa deportiva será el anun- 

cio de que la Federal Sporting Goods 

Manufacturing Company, 62 Lispe- 

nard St., Nueva York, está ofrecien- 

do, a precios especiales, uniformes 

de fina calidad, para jugadores de 

baseball. Cada uniforme comprende 

camisa, pantalones, gorra, correa, 
medias y las iniciales o el letrero que 

se indique. Comprando el uniforme 
de esta manera “completa” hay buen 
ahorro de dinero, y esta economía re- 

sulta muy considerable al tratarse de 
compras al por mayor. Los unifor- 

mes se ofrecen en tamaños normales 
o corrientes, habiendo amplia selec- 

ción a colores, etc. 

Cebos y flotadores 

para la pesca 

Entre las compañías que más han 
contribuido al refinamiento de la pes- 

ca, mediante accesorios que no sólo 

la hacen más placentera, sino tam- 

bién mucho más fácil, se halla la 

Dillon-Beck Mfg. Co. de Irvington, 

N. J. Esta compañía ofrece un vas- 
to surtido de cebos y flotadores, bajo 

la conocida marca de Dillonbeck. Es- 

tos productos se moldean de Plaste- 

cele, material plástico 

transparente, fabricado por la Du 

Pont. 

pesca con anzuelo. 

un nuevo 

increiblemente la 

Gozan de gran 
aceptación entre los aficionados a la 

Facilitan 

pesca en este país, lo mismo que en 

otras partes del mundo donde han 

sido introducidas. En atención al he- 

cho de que la pesca constituye un de- 

porte de gran magnitud entre los la- 
tinoamericanos, los productos de la 

Fabricamos uniformes para 

jugadores de Baseball, Ba- 

loncesto, etc. Surtido com- 

pleto de uniformes o ropa 

para toda actividad atlética 

o deportiva. Invitamos a los 

importadores y distribuidores 

a pedirnos información com- 

pleta, precios y descuentos. 

Correspondencia en su pro- 

pio idioma. 

FEDERAL SPCRTING 
GOODS MFG. CO. 
60-62 Lispenard Street 

NUEVA TORK No Y. E USA 

Dillon-Beck están destinados a tener 

una demanda creciente en la Améri- 

ca Latina. Los importadores y los 

comerciantes dedicados a artículos 

deportivos harán bien en estudiar las 

posibilidades de estos nuevos acce- 

sorios, que tienen la facultad de desa- 

rrollar un negocio creciente y lucra- 

tivo en todo lugar donde se ponen al 

alcance de los aficionados a la pesca. 
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Magníficas fotografías de 8 x 10 pulgadas, de las figuras más 
prominentes del mundo de los deportes y atletismo. Celebridades 
de fama internacional en tennis, balonpié, hockey, polo, equita- 

GOLF 

Harry Cooper 
Bobby Jones 
Norton Smith 

: Poul Runyon 
' Lawson Little 
" Bobby Cruickshank 
y otros muchos 

HOCKEY 

Frank Boucher 
Art Coulter 
Bill Cook 
Nils Stewart 
Dunce Monroe 
Babe Dye 
Neil Colville 
y muchos otros 

LUCHA ROMANA 

Rudy Dusek 
Jim Londos 
Sando Zsabo 
Stanislaus Zbyszko 
Ray Steele 
Jim McMillen 
y muchos otros 

BASEBALL 

Ty Cobb 
John J. McGraw 
Christy Mathewson 
Bill Terry 
Hans Warner 
Joe DiMaggio 
Babe Ruth 
y muchos otros 
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BOXEO 

Henry Armstrong 
Tony Galento 
Tommy Farr 
Fred Apostoli 

TENNIS, NATACION 

Y OTROS DEPORTES 

Don Budge 
Helen Jacobs 
Tommy Hitchcock 

ig Sonja Henie j Braddock 
ea Plena pes Bobby Walthour 

Mike Jacobs 
Bill Tilden 
Knute Rockne 
Johnny Weismuller 
Joey Ray 
Gertrude Ederle 

Max Schmeling 
Gene Tunney 
Primo Carnera 
Jack Dempsey 
Paulino Uzcudun 
Ceferino Garcia 
Arturo Godoy 
Sisto Escobar 
Joe Louis 
y muchos otros 

y muchos otros in- 
cluyendo escenas de 
carreras, etc. 

ción, boxeo, lucha romana y otros deportes. 
americanos y latinoamericanos. Escenas famosas de knockouts y 
de victorias sensacionales. A continuación damos una lista parcial: 

FOTOGRAFIAS ORIGINALES DE CELEBRIDADES DEPORTIVAS Y ATLETICAS 

Campeones norte- 

Para clubs atléticos o deportivos, tiendas 
de artículos del ramo, restaurantes y 
cantinas, periódicos deportivos, aficiona- 
dos y profesionales, estas fotografías re- 
presentarán agradable adquisición. 
Ofrecemos también estudios fotográficos 
especiales para artistas. 

Pídanos información detallada de 
nuestro vasto surtido. Oferta especial 
a los comerciantes del ramo. Oferta 
especial de introducción: 6 fotografías, 
porte franco, $1.50 (moneda de los E. 
UA)" 

220 WEST 42nd STREET, Nueva York, N.Y., E.U.A. 

Dirección telegráfica: SPECEX, NEW YORK 
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RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION 
LA TELEVISION Y LA INTERVENCION 
DEL GOBIERNO 

La intervención oficial en su desarrollo comercial 
se considera detrimental para su progreso técnico 

El mes de abril de 1940 es de mu- 
cha importancia en la historia del 
desarrollo de la televisión en los Es- 
tados Unidos de América, pues fué 
durante ese mes que el gobierno y la 
industria tuvieron un gran encuentro 
legal para determinar el status quo 
de la televisión. La cuestión que se 
discutía era las normas para la trans- 
misión de programas de televisión, y 
especialmente su efecto en cuanto a 

las inversiones del público en equipo, 
y el futuro progreso del arte. 

La historia comienza con exámenes 

ante la Federal Communications 

Commision (Comisión Federal de Co- 

municaciones), a principios de este 

año, para determinar la conveniencia 

de permitir ciertos programas de te- 

levisión a base comercial. Lo prime- 

ro que se notó, durante estas sesio- 

nes, fué que la industria en sí está 
enteramente dividida en la cuestión 

de las mormas que seguir. Los re- 

presentantes del grupo más grande, 

que incluyen la Radio Corporation, 

la General Electric, Farnsworth y la 

mayoría de los independientes pe- 

queños, están a favor de las normas 

de la R.M.A., (Radio Manufactures 

Association) pero la Philco y Du- 

Mont propusieron dos otras normas 

Esta 

normas consiste en el número de 

diferentes. diferencia entre 

líneas con las que se debe recorrer 

la impresión, y el número de imá- 

genes que se deben proyectar por 

segundo. Las normas de la R.M.A. 

son de 441 líneas y 30 imágenes. La 
Philco propone 24 imágenes y 605 lí- 
neas, Dumont 15 imágenes y 626 lí- 

neas. La Philco además, propuso po- 

larización vertical de la onda trans- 

mitida, porque esta onda permite 

usar una antena coordinada, construi- 

da integralmente dentro del mismo 

aparato receptor. 
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Todas estas propuestas se hicieron 
de buena fe, pero el efecto que cau- 
saron a la F.C.C. era de esperarse. 
Si la industria no estaba de acuerdo 
acerca de sus normas, los señores de 
la Comisión tampoco podían estar 
seguros de qué grupo de normas era 

el mejor y el correcto. De manera 

que, cuando la Comisión anunció, el 

29 de febrero, como la fecha para el 

principio de la televisión comercial, 

no estableció ninguna norma para la 

transmisión. La inferencia fué que 

los dueños de las estaciones transmi- 

tirían según las normas que ellos con- 

sideraban correctas, y que el público 

compraría los receptores adecuados 
para la estación de su distrito. Eso 

causó el trastorno más serio. Más 
tarde, la comisión tuvo que admitir 

que cualquier plan de esa índole tal- 

véz no era factible. Lo que com- 

probó que tampoco era adecuado fué 

lo que aconteció a la Radio Corpora- 
ration cuando trató de aplicarlo a su 

venta de receptores. Á principios de 

marzo, esta compañía empezó una 

tremenda campaña de ventas, redu- 

ciendo el precio de sus receptores 
hasta 33 por ciento en la ciudad de 

Nueva York. Se esperaba que para 
fines de año se habrían vendido 

25,000 receptores, todos construidos 

bajo las normas de la R.M.A., las 
mismas normas que usan todas las 

estaciones de transmisión incluyendo 
las de Nueva York, Chicago, Los An- 

geles y Schenectady. 

Intervención oficial 

El 24 de marzo intervino la F.C.C. 

y anunció que la orden permitiendo 

programas había sido 

suspendida, hasta después de un exá- 

comerciales 

men por hacerse el 8 de abril. La 

razón que dieron fué que la actividad 

Por GUILLERMO B. PUGA 

para la venta, que había sido inicia- 

da por la R.C.A. tendría el efecto de 

establecer las normas según la R.C. 

A. La comisión anunció que ese gru- 

po era el único que tenía autoridad 

para establecer normas de televisión, 

y que cualquier esfuerzo indirecto a 

fijar ciertas normas por medio de 

actividades comerciales, tendría que 

suspenderse al imomento mismo en 

que se iniciara. 

Desagrado popular 

Esta decisión causó agravio, y los 

diarios de todo el país inmediata- 

mente fueron de parte de la televi- 

sión, asegurando que la comisión no 

tenía autoridad para establecer res- 

tricciones a los anunciantes, o a los 

fabricantes de los receptores, y que 

carecía de derecho para criticar los 

métodos de venta de la industria. 

También acusaron a la comisión 

de tratar de suprimir una industria 

>>> 

Ing. Guillermo B. Puga, a cargo de 
nuestra sección de radiodifusión y te- 
levisión, es el redactor técnico de la 

principal revista de ingeniería publi- 
cada en español en los E. U. A. 
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El comandante E. H. Armstrong explicando su nuevo sistema a la Federal Communications Commis- 

sion, representada (de izquierda a derecha) por los Srs. Craven, Brown, el director presidente Fly, 

Walker y Thompson. El Sr. Armstrong, el famoso inventor del sistema de frecuencia modulada, re- 

comendó que se quitara espacio del concedido a la televisión para asignarlo al mayor desarrollo de las 

estaciones que siguen el sistema de frecuencia modulada. 

nueva, que podía significar ocupa- 

ción para millares de obreros. 

El Sr. Fly habla al público 

Para apaciguar al público, el jefe 

de la comisión oficial. J. L. Fly, ha- 

bló por las redes de la N.B.C., dando 

sus razones muy claramente. La ba- 

se de su argumento fué: (1) que la 
relación entre el receptor y la radio- 

difusora es semejante al de una llave 

con su candado, y por lo tanto, cual- 

quier cambio de consecuencia en la 

transmisora, requeriría un cambio en 

los receptores, para que no quedaran 

inútiles, y (2) que el público no está 

todavía bien al tanto de estas posi- 

bilidades, y que no se le debe animar 

a comprar los receptores sin saber 

la naturaleza experimental, y talvéz 

temporaria, del servicio de transmi- 

sión. 

Al momento que la industria supo 
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lo que era el argumento de la comi- 

sión, se dedicó a demostrar que la 

teoría de la llave y el candado era 

una premisa falsa, y ofreció proteger 

a sus clientes contra la posibilidad 

de cambio de normas. Al abrirse el 

exámen el 8 de abril, casi toda la 

evidencia que se presentó fué acerca 

de la flexibilidad que se puede incor- 

porar a los receptores, a un costo adi- 
cional, pero moderado, para permitir 

recepción con cualquiera norma de 

transmisión, dentro de la zona, o 

banda, de 6Mc que ha sido asignada 

a las estaciones de televisión. No to- 

dos los presente concordaron en que 

convendría pagar el precio adicional, 

para obtener esa flexibilidad, pero si 

estuvieron de acuerdo en cuanto a su 
posibilidad. Los grupos que favore- 

cen las normas de la R.M.A., así co- 

mo Philco y DuMont fueron de la 

misma opinión en cuanto al número 

de líneas e imágenes, pero cada grupo 

admitió que se puede construir un re- 

ceptor capaz de funcionar bajo cual- 

quier régimen. El precio adicional 

se calculó de 5 a 40 dólares por re- 

ceptor. 

Evidencia sometida 

La evidencia que se presentó a la 

comisión, por expertos de casi todas 

las compañías, cambió el aspecto de 

la situación. Después de una confe- 
rencia con el Presidente Roosevelt, 

el Sr. Fly anunció que muy pronto 

se encontraría la solución a la difi- 

cultad, para abrir el ramo a la ex- 

plotación comercial. Inmediatamente 

se aceptó la solicitud de una licencia 

o permiso para la estación de la Du- 
Mont en Nueva York, la cual fun- 

cionará según sus normas, y con la 

condición de que los receptores pues- 

tos a venta estuvieran preparados a 
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recibir programas de ambas normas 

(las DuMont y R.M.A.) 
Por lo pronto, no se ha dicho más 

acerca de las otras licencias o per- 

misos, pero se sabe que al ser con- 

cedidas, se especificarán ciertas nor- 

mas por la comisión. Estas. normas 

se establecerán según los límites de 
líneas e imágenes sobre los cuales las 

estaciones deberán funcionar. Es pro- 

bable que se especifique que, según 

nuevos perfeccionamientos que se 

descubran en el arte, se permitirá ha- 

cer ciertos cambios en los límites. A 

la vez, se estipulará con los fabrican- 

tes de receptores (talvéz por conduc- 

to de la R.M.A.) que los receptores 

también deben incorporar cierta fle- 

xibilidad o adaptación que permita al 

dueño hacer el cambio de norma él 

mismo. Habiendo recibido esta pro- 

mesa, la comisión se espera que au- 

torizará el funcionamiento de las es- 

taciones en la categoría comercial 

(clase 2), posiblemente el 1% de sep- 
tiembre, o a principios de 1941. 

Si este programa realmente se lle- 

va a cabo, es probable que la televi- 

sión surja mucho más que si no hu- 

biera intervenido el gobierno. Bajo 

la gran publicidad que la televisión 

ha recibido los últimos meses, el pú- 

blico ya está enteramente educado en 

cuanto a los problemas de la televi- 
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sión, y también comprende que el 
gobierno defendió los intereses del 

público. Si las demandas de la comi- 

sión son satisfechas, y ésta acepta 

el nuevo arte, la única resistencia asia 

venta será el precio de los,receptores 

y la calidad de los programas, todo 

lo cual depende enteramente de la 

misma industria. 

¿Cuales son las normas óptimas? 

En primer lugar se debe entender 

que la limitación básica, para el nú- 

mero de imágenes por segundo, de- 
pende del sentido de la vista, mien- 

tras que el número de líneas én la 
proyección depende de las anchuras 

de la banda de transmisión disponi- 

ble. La relación que existe, suponien- 

do que la relación entre la proyec- 

ción vertical y horizontal es igual, es 

la siguiente: 

2 
Ímaz = =———- eps 

k(w/h)mfn* 

en la que Ímazx es la frecuencia máxi- 

ma en la banda video, que se produce 

al recorrer una imágen que tiene una 

relación entre lo ancho y lo alto de 

1w/h, que es transmitido a f imágenes 

por segundo, con n líneas por imagen, 

con la resolución horizontal m veces 

la resolución vertical, y con la reso- 

lución vertical igual a k veces el nú- 

mero de líneas activas en la imagen. 
Ba relación w/h se ha establecido 

como 4/3 y no se ha discutido. La re- 

lación k entre el número de líneas y 
la resolución vertical puede dársele 

el valor de 0,8 como representativo 

de las condiciones actuales, aunque 

se han sugerido valores hasta de 0,6 

o de 0,9. Si se desea la misma reso- 

lución vertical y horizontal, m tiene 

el valor 1 (aunque la calidad de la 

proyección no sufre si se usan valo- 

res entre 1,5 y 0,6). La frecuencia 

máxima de video queda limitada por 
el ancho de la banda de 6-Mc, a un 

valor entre 4,0 y 4,5 Mc. Por lo 

tanto para cada número de imágenes 

que se propone, se puede calcular el 

número de líneas. Para DuMont con 

15 imágenes se calculan 735 líneas, 

para Phileco con 24 imágenes, 580 lí- 

neas, y para las normas de la R.M.A. 

con 30 imágenes, 518 líneas. Estos 

son cálculos matemáticos; en la prác- 

tica se prefieren números desiguales 

compuestos de factores desiguales pa- 

ra permitir combinaciones de líneas 

sin complicaciones. Por lo tanto Du- 

Mont escogió 625 (5x 5x5 x 5); 

Philco 605 (11 x 11 x 5); y R.M.A. 

441 (3x 3x 7 x 7). Se notará que 

el valor de la R.M.A. no coincide 

con los cálculos, y un valor más 

Tres importantes figu- 

ras en la investigación 

de la televisión. De 12- 

quierda a derecha: Ja: 

mes L. Fly, presidente 

de la junta directiva de 

la Federal Communica- 

tions Commission, que 

precipitó la imvestiga- 

ción al suspender una 

orden que permitía una 

limitada operación co- 

merical; David  Sar- 

noff, presidente de la 

R.C.A., cuyas activida- 

des comerciales fueron 

sometidas a minucioso 

escrutinio oficial, y el 

senador Burton K. 

Wheeler, que presidió 

la reunión del comité 

senatorial de comercio 

entre los estados, para 

estudiar la convenien- 

cia de investigar las ac- 
tividades de la F.C. C. 
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aproximado sería 507 líneas (13 x 13 

x 8) 

Estos cálculos indican que la nor- 

ma de la R.M.A., o sea 441 líneas, 

es más bien baja. Pero debe tenerse 

presente que el valor de 441 líneas 
fué escogido para usarse con doble 
banda lateral, es decir, que fmaa = 

2.5 Me y con k = 0,64. y m = 1. 

Cuando se puede usar una sola ban- 

da, Ímaz tiene valor de 4,0 a 4,5 Mc, 

el número de líneas no se aumenta, 

sino que más bien la resolución hori- 

zontal aumenta en relación a la verti- 

cal, dando un valor de m de cerca 

de 1,6. Esto mejora la calidad de 

la proyección casi tanto como el au- 

mento de líneas, pero produce la me- 
jora en los detalles sólo en dirección 
horizontal. E 

Lo más importante del caso aquí 
es que el sistema, que usa la banda 

de 6 Me, puede funcionar con 500 

a 750 líneas, suponiendo las imágenes 
a razón de 30 a 15 por segundo. Es- 

te alcance es suficiente para acomo- 

dar los circuitos de proyección y de 

sincronización, sin mucha dificultad, 

especialmente en vista de que el nú- 

mero de líneas que se forma por se- 

gundo, es de 10.000 a 15.000. 

La cuestión se resuelve entonces a 

decidir el número de imágenes por se- 

gundo. Esto se presta a grandes ar- 

gumentos, pues el resultado depende 

El ojo 
humano puede observar fluctuacio- 

de condiciones psicológicas. 

nes, movimientos disparejos, y otros 

defectos a cierto número de imágenes 

por minuto, conforme se disminuya 

la velocidad, pero el número en sí, 

depende de la vista del observador, 

la calidad de la imagen y el fondo 

que tiene, así como de las caracterís- 

ticas del sistema detector y de las 

fluctuaciones de las lámparas que se 

usan. Si la inercia termal de las lám- 

paras es grande, las fluctuaciones de 

60 cps. son bastante ténues para per- 

mitir recorrer con 24 imágenes, pero 

cuando las vistas son a la intemperie, 

no se pueden tener estas facilidades 
de iluminación. En los estudios, la 

práctica es usar corriente continua, 

aun cuando se usan 30 imágenes por 

segundo. Cuando se usan 30 cps. y 
la fluctuación de la luz está en sin- 

cronismo, lo único que se nota es que 

la proyección tiene una sombra fija 

en la parte superior de la imagine, 

que se puede corregir por medio de 

los controles para la sombra. Por lo 
consiguiente, el uso de 24 imágenes 
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no es la solución ideal del problema, 

aunque permite obtener más claridad 

que el de 30 imágenes. 

Las 30 imágenes, que propone la R. 

M.A., no tienen las dificultades de- 

bido a fluctuaciones y asincronismo 

con potencia de 60 cps., que existen 

con los otros dos métodos propuestos, 

pero por otra parte, limitan la ima- 

gen a 500 líneas a lo sumo. La dife- 

rencia entre la imágen de 507 líneas 

y una de 625 líneas, corresponde a la 

diferencia entre proyección de 30 

imágenes y 15 imágenes, respectiva- 

mente, y se nota muy bien cuando se 

comparan las dos imágenes al mismo 

tiempo. Pero la diferencia no es cosa 

muy seria, y por lo menos no lo su- 

ficiente para trastornar todo el mer- 

cado si un sistema se adopta ahora, y 

otro después. El único cambio im- 

portante que puede ocurrir, sería do- 

blar el número de líneas, pero esto 

no se puede hacer en la banda de 6, 

que ya se ha establecido como la úni- 

ca que puede usarse para frecuen- 

cias de 100 Mc o menos. Las fre- 

cuencias de más de 100 Mc son otro 

problema y no entran en las consi- 

deraciones presentes. Esas bandas se 

tienen reservadas para experimentos 

y para el desarrollo futuro de un 

servicio de televisión nuevo y per- 

feccionando, siempre que los inge- 

nieros pueden resolver los problemas 
que hoy impiden su uso para la ra- 

diodifusión. 

Por lo pronto, este departamento 
no está autorizado para decir cuál 

de estas propuestas tiene más mérito. 

Si se nos permitiera opinar diríamos 

que por el momento el mejor plan, 

desde el punto de vista técnico, sería 

revisar las normas de la R.M.A. a 

507 líneas y 30 imágenes. Pero los 

que proponen el otro sistema tienen, 

por supuesto, todo el derecho y hasta 

oportunidad de comprobar que esta 

opinión es errónea. 

DEMOSTRACION DE LA 

EFICACIA DE LA 

FRECUENCIA MODULADA 

Pada demostrar, de una manera 

sensacional, la eficacia de la frecuen- 

cia modulada, en lo tocante a su in- 

dependencia de ruido, los ingenieros 

de la General Electric Company em- 

plearon, hace poco, receptores de f-m 

en puntos muy cercanos a la instala- 

ción del equipo productor de rayos 
artificiales, en el Steinmetz Hall, en 

Radiorreceptor instalado en el Stein- 
metz Hall, en a Feria de Nueva 
York, para estudiar los ruidos produ- 
cidos por los rayos artificiales sobre 
la recepción de los programas. 

la Exposición Mundial de Nueva 

Yorn. El tipo de radiorreceptor em- 

pleado fué uno que tenía bandas de 

f-m y bandas normales, dispuesto de 

modo que podía sintonizarse simul- 

taneamente a la estación WABC de 

50 kv. del Columbia Broadcasting 

System de transmisión normal, y a la 

estación W2XMN con transmisor de 

f-m instalada en Alpine, N. J. El 
mismo programa se estaba transmi- 

tiendo por ambas estaciones. 

Debido al gran ruido oible pro- 

ducido por el rayo artificial de 10.- 

000.000 de voltios, no se usó este ti- 

po de descarga en el ensayo, porque 

habría sido imposible escuchar el 

programa al mismo tiempo como 

fuente de ruido. Se usó una descarga 

Oscilogramas de las recepciones por 
sistemas de amplitud modulada y de 
frecuencia modulada. Arriba — am- 
plitud modulada, con señal de modu- 
lación y sin ella. Abajo — lo mismo, 
con un radiorreceptor de frecuencia 
modulada. 

El 



contínua trifásica de 1.000.000 vol- 

tios, la cual produce una corona vi- 

sible en los alambres. El ruido pro- 

ducido por esta descarga es contínuo 

y se presenta con características 

muy similares a las de una estática 
muy pronunciada. 

En la banda normal, la interferen- 

cia del ruido fué tan grande que aho- 

gó el programa. Cuando se empleó 
la frecuencia modulada, el programa 

se recibió con una claridad casi per- 

fecta, con solo un leve zumbido de 

estática. 

Como prueba adicional de la efi- 

cacia de la frecuencia modulada, con- 

tra la presencia de ruido, H. F. Me- 

yer, del departamento técnico de los 

laboratorios de la General Electric, 

empleó un oscilógrafo de rayo catodo 
para registrar la forma de la onda 
en la salida del radiorreceptor, para 
los dos tipos de modulación. Se apli- 
có al radiorreceptor una señal de 
1000 microvoltios en la banda nor- 
mal y en la banda de 40 megaciclos, 
para amplitud y para frecuencia mo- 
dulada, respectivamente. En el caso 
de la f-m, la fuente de señal usada 
fué un generador de señal de alinea- 

ción visual. El ruido, en este caso, 

provino de un carrete de inducción 

cercano, para facilitar la interpreta- 

ción del registro o acusación. Se hi- 

cieron oscilogramas con diferentes 

frecuencias moduladas y sin modula- 
ción. En los oscilogramas, que van 

con este artículo, mostramos varios 

de los resultados obtenidos. Aunque 

el ruido no se elimina por completo 

en la recepción de frecuencia modu- 

lada, su amplitud es, sin embargo, 
tan pequeña, en este caso, que casi 

no tiene efecto sobre la calidad tonal 

del programa. 

“Modulación de frecuencia 

sincronizada”? 

“Modulación de frecuencia sincro- 

nizada” es el término elegido por la 

Western Electric Company para des- 

cribir su nueva serie de transmisores 

de FM (de frecuencia modulada) cu- 

yo primer modelo fué anunciado al 

comercio a fines de mayo. La “mo- 

dulación de frecuencia sincronizada” 

es un sistema de generación de ondas 

radiodifusoras perfeccionado por los 

Bell Telephone Laboratories, en el 

RELEVADORES 
LEACH 

Para controlar motores de 

compresor de aceite y 

arrancadores de motor. 

NUEVOS CONTACTORES DE DOBLE 
CARRERA DE TRABAJO PESADO 
Provistos de un par adicional de contactos auxiliares para el 
gobierno de otros circuitos. Contacto de plata a plata. 
Fuerte presión de contacto. 

Fabricamos una gran variedad de contactores para todo servicio. 
También fabricamos un vasto surtido de relevadores de transfe- 
rencia de antena, que mantienen a un minimo la capacidad, sin 
dispersión, muy ventajosos para circuitos de alta frecuencia. 

Pídanos catálogo e información detallada. 

LEACH RELAY COMPANY 
División de Exportación 

I5 East 26th St., Nueva York, N. Y., E.U. A. 
Dirección telegráfica: ''WESPEXLIN" New York. 

Fábrica: 5915 Avalon Boulevard, Los Angeles, Calif., E. U. A. 
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El Voice-O-Graph, nuevo aparato de- 
mostrado en Chicago. Es una máqui- 
na que graba o registra automática- 
mente la voz humana y la reproduce 
fonográficamente. El aparato funcio- 

na con moneda. La voz se oye me- 

diante audífonos, o con la ayuda de 
un altoparlante. 

cual la frecuencia promedia de la 

onda transportadora de frecuencia 

modulada, está coordinada con las vi- 

braciones de un oscilador de preci- 

sión de quarzo. La deriva de la on- 

da transportadora queda así confina- 

da a límites más estrechos, lo cual 

representa un refinamiento científi- 

co, que aparta uno de los obstáculos 

finales a la radiodifusión de frecuen- 

cia modulada, como una realidad co- 

mercial. 

Declara F. R. Lack, gerente de la 

división de productos especiales de 

la compañía, que el nuevo surtido de 

transmisores o aparatos emisores, 

ofrece una estabilidad transportado- 

ra, que se iguala a la de los mejores 

aparatos de amplitud modulada, que 

se usan corrientemente en las ondas 

radiodifusoras de mayores longitu- 

des. El Sr. Lack llama la atención a 

la importancia de la estabilidad de la. 

onda transportadora, como un factor 

en la transmisión y la recepción de 

superior calidad y agrega que el nue- 

vo sistema limita la deriva de la on- 

da a como 0,0025%, resultando así 

como cuatro veces mejor, por lo me- 

nos, que el presente requisito de 

0,01% indicado por la Federal Com- 

munications Commission de los Esta- 

dos Unidos de América. 
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Vuevos Productos Cinematográlicos y Tealrales 
. 

productos recientemente introducidos por importantes fabricantes 

Enfriamiento evaporalivo 

La S.O.S. Cinema Supply Corp., 

de Nueva York declara que el siste- 

ma de enfriamiento evaporativo Coo- 

la. Weather, ' que acaba de anun- 

Gar viene. a: llenar el. vacio, que 

desde hace tiempo ha existido, entre 

los costosos sistemas de enfriamiento 

por refrigeración y los sopladores, 

ventiladores y otros dispositivos me- 

cánicos basados sobre la circulación 

de aire forzada. El nuevo sistema 

evaporativo de la S.O.S. ofrece una 

capacidad máxima de 100.000 piés 

cúbicos. 
Incorporando los últimos adelan- 

tos técnicos en enfriamiento evapora- 

tivo, tales como el pulverizador gira- 

torio, el filtro curvo de fibra espe- 

cial, tratado químicamente para la 

eliminación de olores, pólen y polvo 

y otros refinamientos, se dice que el 

nuevo sistema viene a llenar una ne- 

cesidad, desde hace tiempo sentida, 

en muchos teatros. El nuevo sistema 

comprende motores tapados, a prue- 

ba de la intemperie, bombas de recir- 

GRAN 
OPORTUNIDAD 

Tenemos como 10.000 buta- 

cas nuevas, que ofrecemos a 

razón de $1,50 a $3,00 cada 

una. Estas excelentes buta- 

cas valen bien $10,00 cada 

una. Actúe en el acto, sy Vd. 

quiere sacar provecho de es- 

ta gran oportunidad. 

National Seating Co,, Inc. 
Nick Diack, prop. 

Oficinas y salón de exhibición 

58 Dobbin St., Brooklyn, 

Nueva York, N. Y., E. U. A. 
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culación de agua fría y paletas di- 

reccionales de corriente de aire. 
Estos nuevos equipos enfriadores 

se ofrecen en grupos completos de 

3500 a 22.000 piés cúbicos por minu- 

to, con recirculación de 4 galones de 

agua de enfriamiento por minuto. Se 

dice que el precio de estos nuevos 

sistemas es como 1/3 del de los siste- 

mas de refrigeración de capacidades 

similares, y en lo tocante a costo de 

explotación y conservación, se calcu- 

la que es como 1/5 del de la refrige- 

ración mecánica. 
Uno o más grupos pueden instalar- 

se al fondo del teatro, para suminis- 

trar aire limpio y fresco al vestíbulo, 

caseta de proyección, y otros puntos 

de la sala, mientras otros grupos, ins- 

talados debajo del proscenio o en 

otro punto conveniente, se encargan 

del enfriamiento de la platea. El sis- 

tema se presta a una disposición muy 

cómoda, pues el equipo puede utili- 

zarse en su totalidad o en parte, de- 

pendiendo de la temperatura exte- 

rior, número de espectadores y otros 

factores. 

Nuevo reflector Best 

La Best Device Co. anuncia la in- 
troducción de un nuevo reflector pa- 
ra sus estereópticos de 100 vatios. El 

reflector mismo es de metal, con su- 

perficie pulida y cromada. Todos los 

ajustes, tanto en sentido vertical co- 

mo horizontal, hacia el frente y hacia 

atrás, se hacen desde el exterior de 

la caseta, sin peligro de quemarse las 

manos. Los ajustes de la bombilla 

se hacen también desde el exterior, 

con reguladores debajo de la caseta. 

La tapa trasera de la linterna o lám- 
para se quita con facilidad, y como 

el reflector forma parte de esta ta- 

pa, puede éste desprenderse sin la 

menor dificultad, para su limpieza, y 

para la renovación de la bombilla. 

Los ensayos prácticos han mos- 
trado que la adición de este reflector 

aumenta hasta 40% la cantidad de 

luz que llega a la pantalla, según 

declara el fabricante. 

Bombillas reetificadoras 

Las bombillas de 

Sheldon se caracterizan por larga 

rectificación 

duración y costo económico. Su du- 

ración efectiva es alrededor de 1200 

horas. Producen más corriente recti- 

ficada y resisten bien las fluctuacio- 

'<SHOWMIEN?S 

TRADE 

REVIEW 
Editor y director 

Charles E. "Chick" Lewis 

Revista comercial semanal, en inglés, 

para los dueños de teatros de cine- 

matografo. Una fuente inagotable de 

información sobre todos los aspectos 

del negocio, producciones corrientes, 

por estrenarse, etc. 

PARAMOUNT BUILDING, 

1501 Broadway, Nueva York, 

Noi Vi E UA: 



Butaca Ideal, modelo Aristocrat 

Butaca Ideal, modelo Mercury 

Butaca Ideal, modelo Challenger 
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nes de voltaje. Su venta para el ex- 

tranjero está a cargo de la Roburn 

Agencies Inc., 11E Warren Street, 

Nueva York, N. Y. 

Nuevas butacas 

““perfiladas”> 

Un nuevo grupo de butacas tea- 

trales, representado por tres modelos 

que expresan la última palabra en 

estilo perfilado, ha sido agregado re- 

cientemente al vasto surtido de la 

Ideal Seating Company. Cada mode- 

lo está comprendido en una típica 

categoría de precio, es decir, las ven- 

tajas del nuevo estilo perfilado, en 

butacas teatrales, queda así al alcan- 

ce de la mayor parte de los dueños 

de teatros. Todos los modelos son 

idénticos en construcción fundamen- 

tal y sólo se diferencian en detalles 

de acabado y materiales de tapicería. 

Los paneles de respaldo y los sopor- 

tes de asiento son de acero, formados 

en molde. Los respaldos se ofrecen 

con resortes o con almohadillas, y los 

asientos mismos van provistos de re- 

sortes. 

El panel de respaldo del modelo 

“Aristocrat” se extiende hacia abajo 

lo suficiente para dar protección a 

ARTEFACTOS DE 
ALUMBRADO 

PARA EL TEATRO 
POR RUBY 

ESCRIBANOS POR NUESTRO 
NUEVO CATALOGO GRATIS 

ESPECIALISTAS EN 
ALUMBRADO FLUORESCENTE 

RUBY LAMP MEG. CO., Inc. 
259E Broadway, Nueva York, N. Y. 

la tela del asiento cuando el asiento 

está levantado. El modelo “Mercu- 
ry”, similar en forma y construcción 

general, al “Aristocrat”, tiene bisa- 

gras montadas en cojinetes de bolas, 

con seis topes de amortiguación y un 

detén positivo. Los cojinetes de bo- 

las están completamente cubiertos y 

reciben correcta lubricación en la fá- 

brica. Estos dos modelos son de supe- 
rior calidad, en todo sentido. El ter- 

cer modelo, el “Challenger” es el más 

barato de todos. Tiene panel de 

respaldo provisto de un reborde o 

pestaña de protección y bisagras en 

cojinetes de bolas de construcción 
simplifiada. 

Nueva linterna de 
proyección Brenkert 

La Brenkert Light Projection 

Company, de Detroit, Mich., anuncia 

una nueva linterna o lámpara de arco 

de proyección, que constituye un no- 

table progreso en el ramo. Ofrecien- 

do amplia elección a adaptaciones de 

carbones y con un gasto de explota- 

ción total, incluyendo corriente y 

carbones, de 11 a 16 centavos de dó- 

lar por hora, dependiendo de las 

condiciones locales, la nueva linterna, 

productos del ramo. 

DIEIBPRIP 
LA NUEVA CAMARA SUPER PARVO 

para 300 METROS 
LA FAMOSA CAMARA PARVO L 

para 120 METROS 
LENTES y ACCESORIOS DIVERSOS 

para ENTREGA INMEDIATA 

OTROS PRODUCTOS: Cámara G. V. de Ultra Velocidad, Cámara 
para fotografía a colores, Copiadoras por Contacto y de Reducción 
a l6 mm. para fotografía y sonido, Copiadora Matipo de 35 mm. 
para fotografía y sonido, Máquinas Desarrolladoras Multiplex para 
películas de 35 y de 16 mm. Solicite información sobre éstos y otros 

PHOTOGRAPHIC INSTRUMENTS, Inc. 
630 NINTH AVENUE, NUEVA YORK, N. Y., E.U. A. 

Dirección telegráfica: '"PHOTOMENTS" New York 
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¡llamada Brenkert Senarc, puede pro- 
¡ducir una luz blanca de alta intensi- 
idad a una intensidad de pantalla de 
icomo 10 pies-bujías. Karl Brenkert, 
presidente de la compañía, dice que 
la nueva linterna Brenkert Senarc 
jpermite la proyección de películas en 
colores, en los teatros más pequeños, 

icon una naturalidad imposible de ob- 

tener con la luz amarillenta de las 

linternas de baja intensidad de tipo 
ordinario, y que acentúa también la 

Jbelleza de las modernas películas de 
blanco y negro. Se adapta idealmen- 

Dos vistas de la nueva linterna Bren- 

ikert Senarc — arriba mostramos el 
mecanismo interior — abajo, la lin- 
fterna tapada y gobiernos exteriores. 

te a teatros pequeños, de no más de 
'800 butacas, con pantallas de menos 
ide 18 pies de anchura y proyección 
fa no más de 10 piés de distancia. Pa- 
ra teatros cuyo número de butacas, 
anchura de pantalla y distancia de 
Iproyección son mucho menores que 
los máximos citados, hay un gobierno 
de luz de arco, que permite el funcio- 
namiento con carbones más pequeños, 
que proveen 10 pies-bujías a pantalla 
de 14 piés, con una corriente de arco 
de 30 amperios, equivalente a una 

Iifuerza de arco de 750 vatios. 
Estas nuevas linternas requieren, 

para su satisfactorio funcionamiento, 

una generación constante de corrien- 

te contínua. Para este fin, se ha per- 
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en español. 

Boletos de todas clases 
Boletos en rollos y de máquina, para teatros de cinema- 
tóograío. Boletos para asientos reservados y boletos de 
entrada general, para baseball, balonpié, boxeo, polo, etc. 
Precios y recomedaciones, incluyendo información com- 
pleta, a vuelta de correo. Invitamos «a que se nos escriba 

ESTABLECIDA 60 AÑOS 

GLOBDE TICKETCO:S 154 W. dh Street 
Nueva York, N. Y., E.U. A. 

1) 

Otras fábricas y oficinas en Filadelfia, Boston, Los Angeles, Atlanta, Kansas City, 
Cincinnati, Cleveland, Baltimore, Pittsburgh, Syracuse, Detroit. 

feccionado una serie completa de mo- 
togeneradores Robin-Imperial Stedy- 
power, que se ofrecen en tipo de tres 
grupos de arrollamiento compound 
dispuesto diferencialmente a 28 vol- 
tios, 40-40 amperios y 5 cdf., que 
funciona sin resistores, y en tipo múl- 
tiple de tres grupos, que consta de 

dos generadores múltiples de arro- 

llamiento sencillo de 36 voltios de 4:0- 

40, 50-50 o 60-60 amperios. 

Estos motogeneradores, conectados 

en serie, son de gran rendimiento 

efectivo y permiten el uso de cual- 

quier tipo de linterna de arco o pro- 

yector en .el circuito. de 72 voltios, 

mientras el arco de Suprex está fun- 
cionando en el circuito de 36 voltios. 

Hay también otro tipo múltiple de 36 

voltios, de 1500 rpm., provisto de 

motor de 5 cdf., para el funciona- 
miento silencioso y económico de las 
linternas Senarc o de otras marcas. 

Tanto los productos de la Brenkert 
Light Projection Co., como los de la 

Imperial Electric Co., están repre- 

sentados para la exportación, por la 

firma J. E. Robin, Inc., 330 West 

42nd St., Nueva York. 

PURIFIQUE EL AIRE EN SU TEATRO CON 

Películas de 16 mm. 

El negocio de películas cinemato- 
gráficas de 16 mm., iniciado hace co- 
mo 15 años, ha llegado a ser hoy día 
una industria importante. Entre los 
más activos promotores de este nego- 
cio, desde su comienzo, tenemos a 
William K. Hedwig y su hijo Gordon 
W. de la Nu-Art Films. Inc. de Nue- 
va York. El Sr. Hedwig, padre, 
miembro de la Movie Pioneers Asso- 
ciation, ingresó a la industria en 

1907. Su hijo Gordon, después de 
estudiar ingeniería en el Rensselaer 

Polytechnical Institute, fué uno de 
los primeros aficionados a la cáma- 
ra de 16 mm. en este país. Este entu- 

siasmo se convirtió más tarde en un 

negocio de gran porvenir para el jó- 

ven Gordon, cuando con las facilida- 

des de laboratorio de su padre, em- 
prendió la venta de películas cinema- 
tográficas de 16 mm., organizando, 
para este fin, la Nu-Art Films. 

La Nu-Art Films cuenta al pre- 

sente con más de cuatrocientas pe- 

lículas de todas clases, incluyendo 

muchas habladas en español o con 
títulos superimpuestos en este idio- 

GENERADORES DE OZONE: OZONE-AIR 
Ventile su 
Teatro con 
Ventiladores 
OZONE -AIR 

ABRA Y CIERRE SU TELON 
con el CONTROL OZONE-AIR 

Pida detalles y precios a 

OZONE- AIR CO. 
220 W. 42nd St., Nueva York, 

NY. EUA; 

Dirección cablegráfica: 
STRONGLAMP 
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ma. Siempre alerta a nuevos desa- 

rrollos, tiene también un departamen- 

to para películas de 8 mm. 

MeFadden se muda 

a Newark 

J. L. McFadden, gerente de ex- 
portación independiente, anuncia su 
mudanza a nuevas oficinas en 22 
Lawrence Street, Newark, N. J. Su 
antigua dirección era 20 Washington 
Place, en esa misma ciudad. El Sr. 
McFadden es el representante de ex- 
portación de varias fábricas, entre 
las cuales se incluye la Forest Mfg. 
Co. de Newark, fabricante de linter- 
nas O lámparas de arco de proyec- 
ción, rectificadores, recambiadores y 
otros equipos del ramo. 

Nuevas oficinas 

La conocida firma de J. E. Robin, 
Inc., anuncia que ha mudado sus ofi- 
cinas y salón de exhibición, al edifi- 
cio McGraw-Hill, 330 West 42nd 
Street, Nueva York. En su nuevo lo- 

El edificio McGraw-Hill, 330 West 
42nd St., Nueva York, donde se ha- 

llan las nuevas oficinas de la J. E. 
Robin, Inc. 

cal, contará con amplias facilidades 
para atender a su clientelt en el ex- 
tranjero, la cual queda invitada a 

usar sus oficinas cuando se encuen- 
tre en esta ciudad. Entre los produc- 

tos que la firma Robin representa 
para la exportación se comprenden 
las linternas y proyectores Brenkert, 

las butacas Ideal, los acondiciona- 

dores de aire Hall, los reflectores 

Heyer-Shultz, las pantallas Hurley, 

los proyectores Holmes, los lentes de 

proyección Optics, el equipo de case- 

ta de proyección Neumade, los pro- 

yectores Victor Animatograph de 8 
y 16 mm., los recambiadores Weaver 

los generadores Robin Imperial y va- 

rios otros. El depósito de la compa- 

ñía está en 345 West 40th St., Nue- 

va York. En este depósito se en- 
cuentran también el departamento de 

embarque y un taller instalado a la 

moderna, con todos los aparatos y 

herramientas necesarias para la re- 

paración de equipos, ensayos y tra: 

bajos experimentales. Estas facili- 

dades mecánicas representan gran 

ventaja para la clientela extranjera. 

Refresque ECONOMICAMENTE SU TEATRO TODO EL AÑO CON LOS 

COJINETES 

| De alineación automáti- 

| ca, de sobretamaño, con 

montaje en caucho; lu- 

bricación automática co- 

| ordinada 

ROTOR 
Admisión doble, 
con equilibrio perfecto, 
mente flotante. 
extremadamente 
paletas curvas remachadas reducen 

el resbale y aumentan el rendi- 

miento efectivo. 

ARBOL anchura doble, 

completa- Esmerilado ulido; 
Velocidades bajas j e 

silenciosas. Las bien pesado. Trans- 
mite suavemente la 

fuerza, sin vibración. 

VENTILADORES 5.0.5. 
“Zephyr-Coolaire” 
ENTERAMENTE DE ACERO 

Estos poderosos ventiladores cuestan, en 

rios. Todos de acero, sin ninguna pieza 
de madera. Se adaptan a todo clima. A 
prueba de humedad. Aspiran el aire fres- 

co de afuera, asegurando higiénica circu- 
lación de aire puro refrescante. 

realidad, menos que los de tipos ordina- 

CUBIERTA Potencia Con Sin 

POLEA DE De gruesa lá- Mode'o en cdf. Ce O 

e ES e 131-04 2.100 1/6 43.25 30.75 
Metálica, de EN do A 161-1A 3.100 1/6 61.75 49.50 

: 180-2A 4.000 1/4 77:00 0 61.5 

ds soldada. Ad- 200-3A 5.000 1/2 106.50 75.00 
per misiones per- 250-4B 8.500 3/4 148.50 99.75 
manente  ex- filadas. —En- 250-5B 11.000 1-1/2 190.75 119.00 

actitud. Fun- trada de aire T200-114 13.500 2 230.00 149.50 

: : silenciosa. 250-124 22.500 3 290.00 199.50 
cionamiento Salida ancha: T250-12B 27.500 5 342,00 234.50 

más silencio- C 7 m300-13A 35.000  T-1/2 499.00 330.00 
onducto “re- 7 

so y menor cortado” pa- T300-13B 44.000 10 571.00 370.00 

resistencia al ra asegurar Cualquier tipo de descarga que 
silenciosa co- 

Triente de ai- 

re. 

se indique 

TOPE o FONDO — ARRIBA o ABAJO 

(La ilustración muestra el fondo horizontal) 

De no necesitarse el motor, indíquese su 

tamaño, para que nosotros podamos su- 

ministrar la transmisión correcta. 

aire. Ninguna 

pieza de ma- 

dera. 

A moderado precio adicional, los teatros 

pequeños podrán instalar el enfriamiento 

evaporativo, que se compara favorable- 

mente con los costosos sistemas de refrige- 

ración. Precios de $139.00 por el de 2.800 p. 

cúb. p.m., a $900.00 por el de .22.000 p. 

cúb. p.m. 

S.0.S. Cinema Supply Corp. 
636 Eleventh Ave. Nueva York, N. Y., 

De UA 

Dirección telegráfica: “SOSOUND” N.Y. 

BASE DE MOTOR 
Mantiene correcta tensión 
de correa. No hay soltu- 
Tra ni resbale. Permite 
fácil adaptación del mo- 
tor a diferentes velocida- 
des. TORNILLOS NIVE- 
LADORES para facilitar 
la nivelación e impedir 
la sobrecarga de los co- 
jinetes. 

> SOLICITE CATALOGO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE 1940 

POLEA DE MOTOR 

De velocidad variable; 

diferencial de 30 a 43% 

entre las velocidades ba- 

Jas las altas: ECG 

cambio de velocidad. 

MOTORES 
Todos los motores son de c. a., 60 
períodos, 1750 rem. de 1/6, 1/4 y 
1/3 cdf. de 110 v. Los de 1/2 a 1 
cdí. de voltaje doble de 110 y 220 
v. son monofásicos. Los demás de 
l cdf. son trifásicos de 220 v. 
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Nueva productora 

y distribuidora 

Bajo la dirección de los Sres. 
Harry Rathner, Leon Fromkess, Sig- 

mund Neufeld y otros interesados, se 

ha organizado una nueva empresa 

productora y distribuidora de pelícu- 
las cinematográficas, bajo el nombre 
de Producers Releasing Corporation, 
1501 Broadway, Nueva York. 

La nueva empresa está por comen- 
zar a dar a conocer su material cine- 

matográfico. Su primera obra será “I 
Take This Oath” (Presto Juramen- 
to) con Joyce Compton, Gordon Jo- 

nes, Craig Reynolds, J. Farrell Mec- 
Donald, Robert  Homans, Guy 

Usher, Mary Gordon, Sam Flint y 
Arthur Hoyt, en los papeles princi- 
pales. La obra ha sido dirigida por 

Sherman Scott. El rodaje de las pe- 

lículas se hace en Hollywood, en los 

estudios de la Gran National Pic- 

tures. La Producers Releasing de- 

clara: “Queremos, y pondremos nues- 

tro mejor empeño en realizar films 

poseedoras de valores artísticos, que 

contengan argumentos aceptables y 

que no sean un insulto a la inteligen- 

cia de los espectadores, y en particu- 

lar teniendo muy en cuenta las justas 

exigencias de los públicos de habla 
española.” 

Nuevo lente 

de Bausch £« Lomb 

La primera aplicación comercial de 

una Capa especial, para aumentar 

la transmisión lumínica del lente, fué 

realizada, hace poco, con la entrega 

de nuevos lentes de proyección a 
veinticinco teatros del circuito Loew 

en importantes ciudades de este país. 

El director de proyección y sonido de 

los teatros de la organización Loew 
compró los nuevos lentes para el es- 

treno de una película muy impor- 

tante. 

La fábrica que hace este nuevo 

lente manifiesta que su nuevo produc- 
to aumenta la iluminación de la pan- 
de 15 a 40%, dependiendo del tipo 

y escala focal del lente que se em- 

pliee, 

La Bausch € Lomb combina dos 
procedimientos en su método de pro- 

ducir superficies de lente sin re- 

flexión. Ambos procedimientos pro- 

ducen el mismo efecto, pero se basan 
sobre principios distintos. Mientras 
las superficies interiores de vidrio y 
aire se cubren con un fluoruro me- 
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tálico, la superficie exterior se so- 

mete a un procedimiento corrosivo, 
que tiene el efecto de quitar de ella 

los óxidos de alto índice de refrac- 

ción, dejando sobre la misma una 
delgada estructura de sílice. 

La capa aplicada se limita a un 
espesor de un cuarto de longitud 

de onda de luz. En vista de que tan- 
to la capa como el lente reflejan 

la luz, se hace necesario que las cres- 

tas de las ondas de un rayo caigan en 

las depresiones del otro. De este 

modo, las ondas se neutralizan mu- 

tuamente y se elimina la reflexión. 

El lente de la derecha lleva capa, y 
ofrece mayor transparencia que el de 
la izquierda, que no la lleva. 

La radiación omitida reaparece en el 

rayo transmitido, el cual contiene 

hasta el 99.6% de la radiación ori- 

ginal. 

Nuevo folleto 

Ozone-Air Co., cuyo departamento 

de exportación está en 220 West 
42nd Street, Nueva York, anuncia la 

publicación de un interesante folleto 

descriptivo e ilustrativo de sus apa- 
ratos Ozone-Air, para la purifica- 
ción del ambiente en teatros y mingi- 
torios. Estos aparatos se recomiendan 

especialmente para teatros donde no 
hay mucha ventilación y la acumula- 

ción de personas hace el aire pesado 

y mal oliente. También se usan es- 

tos aparatos en teatros con clima ar- 

tificial, pues el acondicionamiento de 

aire de semejantes teatros sirve sólo 

para refrescar el ambiente, mientras 

que el Ozone-Air destruye los olores 

naturales resultantes de la acumula- 

ción de personas en el teatro. Para 

los mingitorios, estos aparatos son 

indispensables. 

La Ozone-Air Co. gustosamente 
enviará ejemplar de este interesante 

folleto a toda persona que lo solicite, 
incluyendo información completa so- 

bre su construcción, instalación, etc. 

REPRESENTACIONES 

DE FABRICANTES 

AMERICANOS 

Los fabricantes americanos exigen 

por regla general, que la firma en 

el extranjero, que se interese en re- 

presentarlos, les suministre referen- 

cias comerciales y bancarias, para 

dar inteligente consideración a sus 

solicitudes. 

En muchos casos, los fabricantes 

se dirigen a nosotros, en busca de es- 

ta importante información. 

Si Ud. se sirve enviar directamente 

a nosotros, sus referencias comercia- 

les y bancarias, incluyendo los nom- 

bres de las firmas americanas que es- 

tá actualmente representando, facila- 

dades de venta de su organización, 

número de vendedores, sucursales, 

agentes, territorio que cubre, etc., no- 

sotros, con toda esta información, po- 

dremos entonces dar a los fabricantes 

un informe completo sobre su firma. 

De este modo, cooperaremos, de una 

manera rápida y efectiva, a la real:- 

zación de sus deseos de obtener la re- 

presentación de fabricantes respon- 

sables y dignos de toda su confianza. 

La información que Ud. nos suma- 

nistre de su firma, la trataremos 

siempre confidencialmente y la usare- 

mos sólo cuando nos la pida el fabri- 

cante a quien Ud. haya escrito. 

Empresario Internacional 

220 West 42nd Street 

Dirección telegráfica: “SPECEX” 

New York 



DEPARTAMENTO DE CATALOGOS DE 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
Gustosamente pondremos al lector en contacto directo con los fabricantes de los productos que desee comprar o repre- 
sentar, que no se anuncien en el presente número. 

|. Acústicos, productos 2. Casetas de proyección 
2. Adaptadores para lámparas e Conmutadores (proyector) 
3. Alfombras 34. Contaduría, libros de 
4. Alumbrado de emergencia 35. Cuadros de distribución 
5. Alumbrado decorativo 36. Decorado interior 
6. Alumbrado concentrado 37. Desinfectantes 
7. Altoparlantes y bocinas 38. Dispositivos contra incendios 
8. Amplificadores 39. Efectos, máquinas de 
9. Aparatos para regular 40. Empalmadoras de películas 

temperatura 41. Equipo sonoro 
10. Arco, reguladores de 42. Escaleras de seguridad 
11. Armarios para películas 43. Escenario, iluminación 
12. Ascensores y elevadores 44. Escenario, accesorios de 
13. Atriles para música 45. Estereópticos 
14. Auxiliares del oído 46. Extinguidores de incendio 
15. Barandillas de latón 47. Films 

ornamentales 48. Fuentes 
16. Baterías de acumulador 49. Guarda espejos 
17. Boletos de entrada 50. Herramientas, juegos de 
18. Boletos, perforadoras 5l. Linternas de alta intensidad 
19. Boletos, portadores 52. Linternas de baja intensidad 
20. Butacas para teatros 53. Lámparas excitadoras 
21. Butacas, cemento para 54. Lámparas incandescentes 
22. Butacas, pernos de anclaje 55. Lámparas para alumbrado 
24. Butacas, materiales para 56. Lámparas diversas 

remendar 57. Lentes 
25. Cabezas sonoras 58. Lentes, (condensadores) 
26. Cajas fuertes para taquilla 59. Limpieza (materiales para) 
27. Cambio, máquinas de 60. Lentes, conjuntos de 
28. Candilejas 61. Letras para tablero de 
29. Carbones atracciones 
30. Carbones, efectos para 62. Limpiadores para alfombras 

economizar 63. Luces para carteles 
31. Carretes para películas 64. Máquinas de maíz reventón 

TMEAITPRAILIES 
65. 

66. 

Máquinas para billetes de 
entrada 

Máquinas para poner 
direcciones 

. Máquinas recortadoras 

. Marcos para exhibiciones 

. Marquesinas 
. Materiales decorativos 
. Materiales para pisos 
. Materiales para tapicería 
. Micrófonos 
. Motogeneradores 
. Motores para proyector 
. Muebles para vestíbulo 
. Novedades para anuncio 
. Organo, fuelles para 
. Organos 
. Ozono, purificación a 

base de 
. Pantallas 
. Pantalla, 
. Pantallas, acondicionamiento 

modificadores 

de 
. Pedestales de armarios 

(películas) 
. Películas 
. Películas, 

. Películas limpiadores de 

. Perfumes y perfumadores 
. Persianas contra incendio 
. Piezas para proyector 
. Pilas fotoeléctricas 
. Pintura para pantallas 
.-Pintura plástica 

máquinas para 

. Sistemas 

. Sistemas 

. Sistema de señales 

Para información sobre productos anunciados en esta revista, roga- 
mos al lector se sirva comunicarse directamente con su respectivo fabricante o su agente local. 

P E ODUCTOS 
. Protectores para reflector 
. Proyección posterior 
. Proyección cinemato- 

gráfica 
. Proyectores para carteles 
. Proyectores portátiles 
. Rectificadores (unidades 

de potencia) 
. Reductores de intensidad 
. Reflectores y espejos 
. Reflectores, proyección de 

arco 
. Reguladores Mazda 
. Reóstatos 
. Rótulos eléctricos 
. Señales luminosas de 

salida 
. Servicio técnico 
. Sistemas de amplificación 

sonora 
de acondiciona- 
de aire 
de calefacción 

miento 

[lacomodadores) 
. Taquillas 
. Telones incombustibles 
. Telones, reguladores de 
. Telones, 
. Tubos amplificadores 
. Ventilación y acondiciona- 

vías para 

miento de aire 

PRODUCTOS ATLETICOS Y DEPORTIVOS 
118. Armas y municiones 125. Calzado 

de caza 126. Cronómetros 
119. Balonpié o football 127. Esgrima 
120. Baloncesto o basketball 128. Especialidades diversas 
121. Baseball 129, Equipo atlético 
122. Bicicletas 130. Equipo de campaña 
123. Botes y motores de borda 131. Equipo de gimnasio 
124. Boxeo 132. Golf 

SS 
134, 
135. 
136. 
137. 

138. 
139. 

Hockey 
Juegos al aire libre 
Juegos interiores 
Máquinas vendedoras 
Máquinas fotográficas 
automáticas 

Novedades en general 
Patinaje 

. Pesca 

. Polo 

. Skii 

. Soccer 

Tennis 

. Trofeos 

1406 PRODUCTOS PARA RADIO Y TELEVISION 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
220 West 42nd Street, 
Nueva” York, *N.Y., E.U. A 

Fecha 

Sirvanse ponernos en contacto con los fabricantes de los 
productos, cuyos números anotamos a continuación y que 
corresponden con la numeración de arriba: 

44 

220 West 42nd Street, 
Nueva York, N. Y., E.U. A. 

Fecha 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 

Sírvanse anotar nuestra subscripción a EMPRESARIO 
INTERNACIONAL, por un año, empezando con el número 
corriente. 

bre. 

Puede hacer su remesa en dolares por giro postal internaci- 
nal, por cheque o por letra sobre Nueva York, a nuestro nom- 

También puede hacerla en EFECTIVO en dolares, o en 
PAPEL MONEDA DE SU PAIS, AL TIPO DE CAMBIO CO- 
RRIENTE (obteniendo esta información de un banco, de ofi- 
cina de correo o de firma importadora de la localidad). Toda 
remesa en efectivo debe hacerse por carta certificada. 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
MAYO-JUNIO DE 1940 
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